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editorial

La pandemia no nos detuvo

S

in crisis no hay cambios ni desafíos. La pandemia cambió el modo en que estábamos acostumbrados a
ejercer la profesión, a dictar clases y hacer investigación. Nos esforzamos para enfrentar la adversidad
con mucho trabajo. Esta revista institucional resume los principales eventos nacionales e internacionales
en los que participó la Asociación Odontológica Argentina. Describe las múltiples y variadas actividades profesionales junto con las tareas académicas efectuadas durante el bienio 2019-2020.
El 20 de diciembre de 2019 asumieron las nuevas autoridades de la institución con la Dra. María Cristina Tula
como presidente para el período 2020-2021. En el discurso de asunción sostuvo la necesidad de trabajar sobre
tres ejes: educación, mejoras con reformas edilicias y reestructuración de la organización institucional interna.
Tres meses después la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia producida por el SARS-CoV-2
y nuestro país tomó medidas excepcionales de prevención para evitar la propagación del virus. El aislamiento
social obligatorio junto con severas restricciones para trabajar de manera presencial tanto en la actividad profesional como en la docencia y la investigación impactaron en la planificación anual prevista. Así, nuestra sede no
estuvo exenta a los alcances de las medidas gubernamentales y, desde el 19 de marzo hasta el 5 de agosto de
2020, sus puertas estuvieron cerradas.
Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo, y tras un fuerte impulso de cambio hacia el paradigma virtual en
la actividad académica y científica, la AOA mantuvo la continuidad en todas sus actividades docentes. En
el transcurso de este tiempo, el plantel docente de grado y posgrado se adaptó al formato virtual a través de
varias plataformas interactivas. El cambio repercutió favorablemente en la difusión de las actividades organizadas y permitió acercar a profesionales de todo el país y de la región latinoamericana.
Asimismo, con gran audacia e innovación, nuestras seccionales coordinaron jornadas y congresos virtuales
y la AOA fue el centro de la actividad científico-académica durante los meses de aislamiento social de 2020.
También desde posgrado se impartieron cursos y conferencias difundidas a través del campo virtual, las cuales
pueden consultarse gratuitamente en el canal de YouTube de la AOA (AOA - Asociación Odontológica Argentina
- YouTube)
La Asociación Odontológica Argentina mantuvo su ritmo habitual de encuentros con reuniones virtuales de la
Comisión Directiva cada quince días. Se efectuaron numerosos encuentros organizativos con el equipo administrativo para que la institución pudiera brindar mayor calidad de atención y servicio. La AOA no se detuvo. Durante el aislamiento obligatorio se trabajó a distancia y se capacitó a todo el personal en el estricto cumplimiento
de los protocolos sanitarios.
Durante este tiempo, la AOA tuvo una importante participación como consultora técnica ante la Dirección Nacional de Salud Bucodental dependiente del Ministerio de Salud de la Nación (MSN). Desde abril de 2020, colaboramos en la elaboración de las Recomendaciones en Odontología para el armado de protocolos sanitarios
de atención que fueron publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación y replicados en diversos portales y
sitios web de salud odontológica en todo el país. Para culminar un año de mucha productividad, la AOA fue nombrada Miembro Honorario del Consejo Consultivo de Salud Bucodental por Resolución 2363/2020 del MSN
de diciembre de 2020. Una vez más nuestra institución fue líder en la transferencia de conocimiento científico y
nuestro trabajo se posicionó como referente indiscutido.
En cuanto a la actividad laboral reforzamos y enfatizamos la premisa que sostiene que nuestra profesión debe
evaluarse y revalorizarse en función de la importancia de la práctica profesional con mejor calidad en los insumos y materiales de protección. Así lo expresamos formalmente en varios documentos que tuvieron repercusión en los medios nacionales de comunicación social.
Logramos aprovechar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para cumplir otro de nuestros objetivos
como la mejora y reestructuración edilicia. El 5 de agosto comenzaron las reformas en la planta baja de nuestra
institución en la sede central. La obra efectuada optimizó y benefició la utilización segura de las instalaciones
para la atención de urgencias. Se prepararon seis consultorios con ventilación al exterior -bajo las estrictas recomendaciones para policonsultorios requeridos por el Ministerio de Salud de la Nación-. Y se reacondicionó la
recepción del edificio optimizando los espacios para respetar las normas de entrada, de circulación interna y de
distanciamiento social, desde y hacia las clínicas.
La pandemia no nos detuvo y estamos orgullosos de ello.
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LA AOA EN LA PANDEMIA
ACCIONES INSTITUCIONALES

Tiempos de COVID-19:
informar, asistir y contener
al socio

Se llevaron adelante una serie de acciones tendientes
a brindar información científica al odontólogo en todo el país, así
como a asistirlo y contenerlo ante la incertidumbre
y desafíos que impuso la pandemia

L

a Asociación Odontológica Argentina
(AOA) desarrolló durante la pandemia de
COVID-19 un intenso trabajo institucional
cuyo principal objetivo fue brindar información
confiable y útil al odontólogo en todo el país, así
como asistirlo y contenerlo ante la incertidumbre
y desafíos que impuso la nueva realidad.
Investigaciones e informes AOA
La institución hizo punta de lanza en el tema de
COVID-19. El 6 de febrero realizó su primera publicación Coronavirus. Recomendaciones para el
equipo de salud (acceso aquí), con un completo
trabajo sobre la nueva enfermedad, que en sus
inicios imponía un proceso de aprendizaje dinámico. Los aportes de la AOA se basaron en la
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información más actualizada de organismos oficiales y entidades científicas muy prestigiosas,
como ocurrió con las varias actualizaciones que le
siguieron en los primeros meses en los cuales la
información se renovada casi a diario. En este sentido, hizo la traducción de un artículo clave “Revisión Bibliográfica Sars-CoV-2 y Odontología” (Eur
J Dent. 2020 diciembre; 14 (S 01): S130-S139. Doi:
10.1055/s-0040-1716438). Y reprodujo un estudio
de la Asociación Dental Americana (ADA) que encontró que la tasa de contagio de COVID-19 entre
los odontólogos es inferior al 1%.
Durante todo este proceso, la institución instó a
los odontólogos a seguir las recomendaciones
dadas por el Ministerio de Salud de la Nación y
a respetar estrictamente las normas de biosegu-

La institución instó a los odontólogos a seguir las recomendaciones
dadas por el Ministerio de Salud de la Nación y a respetar estrictamente
las normas de bioseguridad

ridad. Uno de los trabajos más destacados que
se elaboraron fue Coronavirus y odontología.
Información general (acceso aquí), un completo
informe publicado el 29 de marzo, en el que se
daba respuesta a las dudas más acuciantes de
los profesionales y la comunidad.
Los diferentes textos e investigaciones producidas
por la AOA abordaron desde cuestiones vinculadas a las características y formas de transmisión
del coronavirus, hasta medidas de prevención y
desinfección. Entre otros tópicos, se profundizó
sobre: la odontología como profesión de riesgo,
la atención de las emergencias, triage telefónico
en el consultorio odontológico, cuestionario al
paciente para identificar una persona potencialmente infectada, decisiones a tomar ante un caso
sospechoso, uso correcto de barbijo o mascarilla
n95 (OMD), recomendaciones con respecto a la
atención de rutina, colocación y retiro de los equipos de protección personal, entre otros. Esto fue
acompañado con las publicaciones y actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud y el
Ministerio de Salud de la Nación.
También, se mantuvo informado a los socios sobre las disposiciones administrativas que influyeron en el ejercicio profesional como el Decreto
376/2020 que impactó sobre monotributistas y
autónomos por medio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción en
el contexto que imponen la pandemia y la emergencia sanitaria. En otro orden de cosas, reprodujo los protocolos para consorcios, que regulan el
acceso a edificios y afectaron la dinámica de los
consultorios.
Un hecho que habla del rol de la AOA apenas iniciada la pandemia fue su participación en la elaboración de documentos oficiales: la entidad fue
convocada por el Ministerio de Salud de la Nación

para participar de la redacción de los protocolos
plasmados en el trabajo COVID-19. Recomendaciones de atención odontológica programada inicial publicado el 22 de abril por el Ministerio de
Salud. Y además, fue consultada por otras instituciones referentes y requerida por empresas del
sector para participar de capacitaciones. También,
la AOA hizo sus aportes para las Recomendaciones en Odontología de la Dirección Nacional de
Salud Bucodental, que recibieron un reconocimiento internacional (ver página 27).
Asimismo, luego de una lectura minuciosa de
toda la información disponible y confiable, sistematizó normas de seguridad cotidianas y las
plasmó en infografías (acceso aquí). Se elaboraron cuatro protocolos: de entrada al hogar, salida
del hogar, convivencia con personas de riesgo y
convivencia en general.
Por otra parte, la AOA publicó un modelo de consentimiento informado (acceso aquí) que deja
constancia de que los tratamientos se realizan en
el marco de la situación sanitaria provocada por
coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19,
con todas las normativas vigentes que rigen la
práctica odontológica en este contexto.

I Los odontólogos presentaron una tasa menor al 1%
de contagio, la AOA compartió un estudio de la ADA
sobre el tema
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I La AOA tradujo una completa revisión bibliográfica
sobre COVID-19

Uno de los trabajos más destacados y con mayor
repercusión, fue la confección de la Guía de ayuda
al profesional. Cómo retomar la atención odontológica en el consultorio. El propósito de esta publicación fue que el profesional accediera a material
de utilidad para la vuelta al consultorio en el contexto de la emergencia sanitaria. En cada uno de
los capítulos, se incluyeron documentos y material
de utilidad para el colega (ver página 10). Esta y todas las publicaciones, se cargaron en el sitio web
www.aoa.org.ar y compartieron en redes sociales
(Facebook: @aoa.org.ar) e Instagram (@aoa.oficial).
Carta a los socios
El 29 de marzo, la presidente de la AOA, Dra.
Cristina Tula, escribió una carta a los socios en
la que detalló los principales desafíos que enfrentaba la profesión, así como hizo un resumen
de todo lo realizado no solo por la entidad sino

también por la Federación Odontológica de la
Ciudad de Buenos Aires (FOCIBA) y la Confederación Odontológica de la República Argentina
(CORA). “Quienes también tenemos el honor de
presidir una institución tan prestigiosa como la
nuestra, asumimos dos objetivos: por un lado,
la responsabilidad de comunicar este fenómeno
con fundamentos científicos y, por el otro, asumir
un compromiso con la protección de la salud de
nuestros profesionales y de nuestros pacientes.
Pero, para el logro de estos fines, se requiere de
mucho esfuerzo adicional personal y colectivo”,
señala la Dra. Tula en un párrafo de su extensa
carga (acceso aquí).
Puntualmente, la Federación Odontológica de la
Ciudad de Buenos Aires publicó una nota “Emergencia sanitaria. COVID-19” en la cual además
de brindar recomendaciones a los colegas, expresa: “En vista del costo de estas medidas de
Bioseguridad y Prevención, se solicitará a las Empresas de Medicina Prepaga y a las Obras Sociales contemplar cubrirlos o en su defecto el cobro
al paciente con un Copago por los elementos de
Bioseguridad”.
Capacitación en pandemia
Por otra parte, a pocos días de declarada la
emergencia sanitaria, la AOA puso en marcha el
ciclo Urgencias Odontológicas. COVID- 19 compuesto por cuatro webinars de acceso gratuito y
en conjunto con Laboratorios Bernabó (ver página 12), que se trasmitieron desde sus perfiles
de Instagram y Facebook y que contaron con la
masiva participación de colegas de todo el país.
Con la misma modalidad, la Escuela de Posgrado brindó quince conferencias que abordaron un
amplio sumario de temas en todas las especialidades de la odontología (ver página 52).

Uno de los trabajos más destacados y con mayor repercusión,
fue la confección de la Guía de ayuda al profesional.
Cómo retomar la atención odontológica en el consultorio

8 I AOA INSTITUCIONAL - VOL. 9 I ANUARIO 2020 -

Febrero 2021

Un hecho que habla del rol de la AOA apenas iniciada la
pandemia fue su participación en la elaboración
de documentos oficiales:

Contacto con el socio y la comunidad
En cuanto al área de comunicación, la Asociación Odontológica Argentina mantuvo contacto
permanente con todos sus socios por medio de
diferentes vías digitales y creó una instancia de
consulta desde su sitio web exclusivamente sobre requerimientos vinculados al COVID-19. Un
hecho muy auspicioso fue que durante estos
meses de pandemia el perfil de Instagram pasó
de 3500 seguidores a los casi 14.000 en enero
2021.
Es importante destacar que la AOA siguió brindando servicios a sus asociados adaptados a las
nuevas modalidades impuestas por la situación
actual.

conferencias de forma gratuita a socios y no socios por medio de las redes sociales institucionales (ver página 48).
Apertura
Una vez autorizada la reapertura, se realizaron
obras de adecuaciones edilicias para ofrecer
a los socios, estudiantes, pacientes y a todo el
equipo de trabajo las mejores condiciones de
bioseguridad necesarias para brindar una odontología de calidad en el marco de la pandemia
(ver página 11).

Casa Abierta Digital
En ese marco, realizó con mucho éxito su edición virtual de su clásico evento Casa Abierta,
que el 20 y 21 de agosto ofreció treinta y cinco

I La AOA elaboró diferentes documentos sobre el
coronavirus que publicó en sus redes y web

I Luego de una exhaustiva revisión, la AOA realizó
varios protocolos de seguridad cotidiana que publicó
en sus redes sociales y sitio web
AOA INSTITUCIONAL - VOL. 9 I ANUARIO 2020 I 9
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LA GUÍA DE LA AOA
La AOA elaboró la Guía de ayuda al profesional.
Cómo retomar la atención odontológica en el consultorio (acceso aquí), cuyo propósito fue que el
profesional accediera a material de utilidad para
la vuelta al consultorio en el contexto de la emergencia sanitaria decretada a partir de la pandemia de COVID-19. Esta publicación es el resultado
de una exhaustiva labor de investigación basada
tanto en fuentes oficiales como en trabajos científicos de organizaciones líderes en odontología, y
se encuentran en procesos de revisión constante.
La guía consta de ocho capítulos, cada uno incluye documentos en formato PDF disponibles para
imprimir o descargar en los celulares, con el fin de
que servirán de ayuda memoria para cumplir con
los protocolos y normas de seguridad, siempre en
observancia de las disposiciones gubernamentales vigentes para la odontología en cada jurisdicción.
Capítulos
1. Procedimientos previos a la cita. Cuestionario
o triage telefónico para el paciente, consentimiento informado e instructivo para enviar al paciente.
2. Procedimientos de entrada al edificio. Recepción del paciente en el edificio y permisos para
atención en edificios.
3. Procedimientos de entrada al consultorio.
Antes de la atención, recepción del paciente en
la sala de espera; durante la atención, consejos
para el odontólogo y su equipo; medidas de higiene para sala de espera; medidas de higiene para
baño; señalética para el consultorio.
4. Equipos de protección personal. EPP para el
paciente, EPP para el profesional, instructivos de
colocación y retiro del EPP, especificaciones y técnicas del EPP adecuado.
5. Procedimiento de limpieza y desinfección del
consultorio. Después de cada paciente, al finalizar el día.
6. Preparación de las soluciones desinfectantes.
7. Lista de elementos a chequear.
8. Bibliografía.
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I La AOA generó una serie de señalética para que
los profesionales puedan imprimir y colocar en sus
consultorios, que están disponibles para descarga en
los enlaces de la Guía.

LA AOA EN LA PANDEMIA
REAPERTURA DE LA AOA

ADAPTACIÓN EDILICIA
Y ZONA DE TRIAGE

El 5 de agosto la entidad reabrió sus puertas para brindar atención
a los pacientes que estaban en tratamiento bajo cumplimiento
estricto de los requisitos y protocolos

I Cabina triage

I Recepción de la AOA renovada

C

on motivo de la aparición del virus SARS-Cov -2 y su enfermedad asociada COVID-19, las autoridades gubernamentales
emitieron una serie de decretos destinados a mitigar la propagación del virus. A partir del 20 de marzo, la Asociación Odontológica
Argentina continuó con sus actividades de manera remota: docencia,
servicios, consultas de los socios, entre otras. Pero cerró sus puertas
al público hasta el 5 de agosto, fecha en la que comenzó la atención
de los pacientes que estaban en tratamiento en cumplimiento estricto
de todas las normativas de bioseguridad vigentes.
Se hicieron obras en la zona de recepción de la sede con la colaboración del Laboratorio Sidus, en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para las instituciones
de salud. Actualmente, la AOA cuenta con zona triage con una cabina
en donde se toma la temperatura, se mide el oxígeno en sangre y se
realiza un cuestionario de ingreso. Además, se reformó la sala de espera para que sea más espaciosa y ventilada. En la clínica de la planta
baja, se crearon boxes individuales para la atención de urgencias durante el ASPO.

I La AOA retomó el 5 de agosto
la atención de los pacientes que
estaban con tratamiento

Se adaptaron los espacios, se hicieron obras en la zona de recepción
y se crearon boxes individuales para la atención de urgencias
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LA AOA EN LA PANDEMIA
CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES

Atención de las urgencias
en la pandemia

Para dar respuesta a la incertidumbre generada entre colegas a partir
de la declaración de la emergencia sanitaria, la AOA en alianza con el
Laboratorios Bernabó realizó una serie de webinars gratuitas

E

l 19 de marzo se decretó el ASPO y junto con este decreto se reglamentó la atención odontológica:
se habilitaron únicamente las prácticas enmarcadas en las urgencias y emergencias y se le solicitó
al odontólogo que posponga cualquier otro tipo de tratamiento para evitar el traslado de los pacientes. Para dar respuesta a la incertidumbre generada entre los colegas a partir de la emergencia sanitaria, la AOA organizó en alianza con los Laboratorios Bernabó -durante abril- un ciclo de conferencias
gratuitas y online que abarcaron la temática de la atención de urgencias en el marco de la pandemia
COVID-19. Más de 2000 colegas participaron de esta iniciativa.
Conferencias dictadas
- Coronavirus: un desafío para la odontología. El valor del recurso humano. Dr. Pablo Parenti, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infeccionas.
- Urgencias endodónticas. Dra. Rosa Scavo, Carrera de Especialización en Endodoncia, USAL/AOA.
- Urgencias traumáticas Dr. Carlos Russo, Guardia del Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo.
- Urgencias en periodoncia. Dr. Fernando Bracco, Cátedra de Periodoncia II, USAL/AOA.

A menos de un
mes de decretado
el ASPO y en
respuesta a los
pedidos de sus
socios, la AOA
organizó un ciclo
de conferencias
sobre atención de
las urgencia en la
pandemia
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iNSTITUCIONALES

SEGURO DE MALA PRAXIS
Asociate a la AOA y accedé a este beneficio

La cobertura con la que cuenta la AOA está vigente en la actualidad. Dada numerosas consultas, representantes de la compañía responden sobre los alcances de este seguro.
1. En este contexto de pandemia, ¿el seguro cubre la mala praxis que un odontólogo realice sobre un
paciente?
Las pólizas de nuestra compañía cubren a los profesionales por actos negligentes u omisiones de los mismos en el ejercicio legal de su profesión, independientemente del tipo de patología de que se trate. Además, incluye cobertura ante reclamos de terceros por daños y perjuicios por un supuesto contagio por
Coronavirus COVID-19 durante o a consecuencia de consultas o prácticas realizadas por nuestros profesionales asegurados.
2. ¿Incluye también un seguro de vida a favor de los familiares del odontólogo en caso de fallecimiento
del colega por cuestiones relacionadas a un contagio por la atención a un paciente con COVID-19?
La AOA tiene contratado un seguro “Ayuda Familiar” en Metlife, que en definitiva es un seguro de vida en
caso de muerte para los odontólogos que contrataron el seguro de mala praxis.
3. ¿El seguro cubre el caso de que el profesional pudiese contagiar al paciente con COVID-19 y viceversa?
El seguro es por los actos que realiza el odontólogo, no por los que realiza el paciente. Si el odontólogo
muere como consecuencia del COVID-19 tiene la cobertura por muerte de Metlife, sin importar quién lo
haya contagiado.
4. ¿Qué sucede con los interrogantes anteriormente formulados una vez finalizada la cuarentena (DNU)?
La póliza tiene vigencia siempre que esté paga y activa. Esto último significa que el odontólogo no se haya
dado de baja a la póliza vigente en ese momento del reclamo.
5. Recomendación importante
Para acceder a esta cobertura, el profesional debe cumplir, respecto a las patologías infectocontagiosas
(incluye COVID-19), con las normas universales de bioseguridad y las normativas de prevención emanadas
de la autoridad sanitaria competente (Ministerio de Salud de la Nación).

iNSTITUCIONALES
ASUNCIÓN DE AUTORIDADES

“Tengo el honor de presidir la
entidad líder de odontología
en el país y la región”
Lo sostuvo la Dra. Cristina Tula durante el acto de asunción de autoridades que conducirán la entidad durante 2020 y 2021. Se hizo
el simbólico traspaso de llaves de la AOA, y autoridades salientes
y entrantes recibieron su reconocimiento

I Durante su discurso de asunción, la Dra. Tula realizó un recorrido sobre las metas de su gestión

E

l 20 de diciembre de 2019 asumieron sus
funciones las nuevas autoridades de la
Asociación Odontológica Argentina (AOA)
durante un acto formal que se desarrolló en la
sede de la entidad. La Dra. Cristina Tula ocupará
el cargo de la presidencia durante 2020-2021.
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Objetivos cumplidos
En primer lugar, el Dr. Javier González Maglio,
presidente saliente (2018-2019), brindó un discurso en el que realizó un balance de su gestión
y destacó los logros. Subrayó el crecimiento de
la actividad docente, la expansión de las relacio-

nes interinstitucionales que quedó plasmada en
la firma de convenios y la permanente presencia
de dirigentes de la AOA en eventos y actividades organizadas por círculos y colegios provinciales. También, resaltó la organización de las 40
Jornadas institucionales, cuyo éxito –remarcó
González Maglio- “fue producto del trabajo en
equipo”. Por último agradeció a los colegas que
lo acompañaron desde diferentes lugares durante su gestión: Dres. Brian Murdoch, Carla Masoli,
Sergio Núñez Santos y Cristina Tula.
Entrega de la llave AOA
Luego, el Dr. González Maglio hizo el traspaso de
la llave de la AOA a la Dra. Cristina Tula, y a continuación se procedió a la entrega de medallas,
diplomas y plaquetas al resto de las autoridades
salientes y entrantes.

I Presidente entrante y saliente de la AOA

I En su un discurso, el Dr. Javier González Maglio
realizó un balance de su gestión y destacó los logros

I El Dr. González Maglio hizo entrega de la llave de la
AOA a la Dra. Tula

I El Dr. Sergio Núñez Santos, tesorero AOA, junto a la
nueva presidente, Dra. Tula
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Metas para el futuro
Como cierre, la Dra. Tula hizo uso de la palabra.
Entre otros puntos, se refirió a su extensa trayectoria en la AOA en donde se inició como alumna de su Escuela de Posgrado, después con el
tiempo fue docente y ocupó diferentes funciones hasta llegar hoy a ostentar el cargo máximo
en la institución. En este punto señaló: “Tengo el
honor de asumir el cargo más importante de la
entidad líder en opinión sobre odontología en
el país y la Región”.
La Dra. Tula realizó un recorrido sobre las metas
de su gestión, mencionó: consolidar el área educativa, ampliar la llegada de la entidad, expandir
la biblioteca, concretar mejoras edilicias, entre
otras. “La AOA tiene una historia y un prestigio,
y mi objetivo es sostenerlo y poder mejorarlo”,
concluyó la dirigente.

I Dras. Carolina Chaves y Cristina Tula, secretaria y
presidente de AOA, respectivamente

Cierre con festejo
Al finalizar el acto de asunción, se llevó a cabo
la fiesta de cierre de 2019 en un salón del primer
piso de la AOA. En un clima de camaradería, los
integrantes de la institución despidieron un nuevo año de trabajo e importantes logros.
I Dres. Brian Murdoch, Cristina Tula y Javier González
Maglio durante la fiesta de clausura 2019

I La Dra. Cristina Tula participó de la fiesta de cierre
de año
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I Autoridades de AOA, colegas y amigos fueron parte
del festejo

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: María Cristina Tula
Presidente saliente: Javier González Maglio
Vicepresidente: Carlos Russo
Secretaria: María Carolina Chaves
Prosecretario: Carlos Zemborain
Tesorero: Sergio Núñez Santos
Protesorero: Brian Murdoch
Vocales titulares: Sergio Kohen, Jorge Aguilar, Agustina Berasategui, Rosa Scavo,
Carla Masoli y Gustavo Di Bella
Vocales suplentes: Rodrigo Menutti, Veronica Quattropani,
Florencia Rosenberg y Martina Castro

El 20 de diciembre asumieron sus funciones las nuevas autoridades de la
Asociación Odontológica Argentina (AOA) durante un acto formal que se
desarrolló en la sede de la entidad. La Dra. Cristina Tula ocupará el cargo de
la presidencia durante 2020-2021
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INSITUCIONALES
ALMUERZO DE FIN DE AÑO 2019

Entrega de medallas
a los empleados
La AOA organizó un almuerzo con sus empleados y en
esa ocasión realizó un reconocimientos a varios de ellos

E

n diciembre de 2019, se realizó el almuerzo de fin de año de autoridades de la AOA con sus
empleados. En esta oportunidad, se entregaron medallas a varios de ellos de acuerdo al tiempo
que se desempeñan en la entidad.

Entrega de medallas
Medalla 5 años: María Belén Fernández
Medallas 10 años: Roberto Vega Caldas, Sabrina Vargas,
Valeria Mizutamari y Sofía Gineste
Medallas 15 años: Valeria Valenza y María Laura López Florenza
Medalla 20 años: Flavia Memmo Parodi
Medalla 30 años: Graciela Zurita
Medalla 35 años: Gabriel García
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TRABAJO EN LA PANDEMIA

Reuniones virtuales de
la Comisión Directiva

Debido al Decreto 297/2020 de Aislamiento Social. Preventivo y Obligatorio del 19 de marzo de
2020 originada en la pandemia COVID-19, la AOA procedió a partir de esa fecha a realizar las reuniones de su Comisión Directiva por medios virtuales a través de la herramienta Meet Google, dos
veces por mes según lo establecido en el artículo 49 del Estatuto Social ( habilitada por Resolución
11/2020 IGJ).

I Dres. Cristina Tula, Carolina Chaves, Jorge Aguilar, Sergio Kohen, Rosa Scavo, Gustavo Di Bella, Agustina
Berastegui, Carla Masoli, Carlos Zemborian, Marina Castro, Sergio Núñez Santos, Javier González Maglio,
Silvina González Chaves, Brian Murdoch, Carlos Russo

POLÍTICAS SANITARIAS

La AOA integra el Consejo Honorario
de Salud Bucodental

E

I La Dra. Cristina Tula participa del
Consejo Consultivo Honorario junto
a colegas del sector odontológico

l 22 de diciembre de 2019 se realizó el lanzamiento vía
plataforma Zoom del Consejo Consultivo Honorario de
Salud Bucodental, un organismo creado en el ámbito
de la Secretaría de Salud Bucodental, integrado por autoridades sanitarias y representantes de entidades del sector,
entre ellas la Asociación Odontológica Argentina.
El consejo fue creado por la Resolución 2363/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y, entre otras funciones, debe
emitir recomendaciones o propuestas en relación a todo lo
concerniente a la salud bucodental, así como observaciones en relación a las políticas públicas en esta área.
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institucionales
CONSEJO FEDERAL

La profesión en cada
rincón del país
En el marco de las 40 Jornadas AOA, se realizó
el 31 de octubre de 2019 el encuentro que convocó a
representantes de las entidades con convenio

I El Consejo Federal reunió representantes de las provincias de todo el país

E

n el marco de las 40 Jornadas Internacionales de la Asociación Odontológica Argentina,
el jueves 31 de octubre de 2019 se realizó la
reunión de Consejo Federal de los círculos con convenio interinstitucionales presidido por el Dr. Javier
González Maglio, presidente de la AOA. A. Se expusieron temas relacionados a la problemática de la
profesión en cada zona del país y sobre las actividades científicas realizadas en este último período,
además de las programadas para 2020.

Participaron diferentes autoridades de la institución: Dra. María Cristina Tula (presidente electa),
Dra. Carla Masoli (secretaria), Dr. Sergio Núñez
Santos (tesorero), Dr. Brian Murdoch (presidente
de las 40 Jornadas AOA), Dr. Martín Edelberg (director de la Escuela de Posgrado), Dr. Gustavo Di
Bella (en representación de la Escuela de Odontología USALAOA), Dra. Mariel Gómez (directora
de la RAOA) y Dra. Martha Basso (directora de la
Biblioteca).

Consejo Federal. Se abordaron temas relacionados a la
problemática de la profesión en cada zona del país y sobre
las actividades científicas realizadas
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I Autoridades de la AOA y de instituciones con convenio

También, participaron por las seccionales de la
AOA: Dr. Emilio Manzur (Sociedad Argentina de Endodoncia), Dra. Claudia Bevilaqua (Sociedad Argentina de Periodoncia), Dr. Carlos Adrián Fernández
(Asociación Prostodóntica Argentina), Dra. Silvia
Medici (Asociación Argentina de Odontología para
Niños) y Dra. Victoria Pezza (Sociedad Argentina de
Cirugía Bucomaxilofacial).
Por otra parte, estuvieron presentes representantes
de las distintas regiones del país. Noroeste: Dr. Ignacio Catella (Santiago del Estero), María de los Ángeles Bulacio (Tucumán). Noreste: Gonzalo Pierola
(Paraná, Entre Ríos), María Esther Casaro (Corrientes);
Cuyo: Carlos Platero Bianchi (Mendoza). Sur: Néstor

Martín (Bariloche). Buenos Aires: Alejandra Amicone
(Vicente López). Provincia de Buenos Aires: Patricia
A. González (Dolores).
También, asistieron representantes de los círculos
del país: Ana María Paredes (Campana), Rodolfo
Milesi y Javier Beck (Santa Fe - Asociación), Alexis
Papadopulos (Mar del Plata), Mauricio Jarosky (Jujuy), Andrea Laborde (Tandil), Liliana González Raggi
(Gualeguaychú); Verónica Sosa y Mario Errecaborde
(Misiones), Luciano Desiderioscioli (San Martín y 3 de
Febrero), Raúl A. Fernández y María del Sol Aguilar
(Bariloche), Ema Viñuales (Olavarría), Néstor Guzmán
Perelló (San Juan), Rodrigo Gómez (Corrientes - Asociación), Silvia Naser y Raquel González (Formosa).

NUEVO ACUERDO

Convenio con la
Asociación Odontológica
Santafesina

E

l 31 de octubre de 2019, también en el
marco de las Jornadas AOA, se firmó
un convenio con la Asociación Odontológica Santafesina (AOS). Este acuerdo fue
suscripto por el Dr. Javier González Maglio
(presidente de AOA) y el Dr. Rodolfo Milesi
(presidente de la AOS). Este convenio permite la incorporación de 54 nuevos socios.

I Dres. Carla Masoli, Rodolfo Milesi, Javier González
Maglio y Javier Beck
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REVISTAS

DE LA ASOCIACIÓN
ODONTOLÓGICA ARGENTINA
Si sos socio de la AOA y no
recibís las revistas RAOA y AOA Institucional
Podés escribir a socios@aoa.org.ar
O suscribirte en el siguiente link
www.aoa.org.ar/socios-asociate/
suscripcion-al-newsletter-aoa/

RAOA es la principal vía de
expresión de la producción
científica argentina y un vínculo de unión
y medio de información para los colegas e
instituciones del país y del exterior

La revista AOA Institucional
refleja y documenta la vida
institucional

INSTITUCIONALES
NUEVO ESPACIO

Se creó la Subcomisión de
Jóvenes Profesionales AOA
Su objetivo es reflexionar y trabajar en temáticas de inserción y
capacitación de los colegas hasta cinco años de recibidos

I Las subcomisiones de la AOA y COM organizaron un evento para conmemorar el Día de la
Odontología Latinoamericana

L

a Asociación Odontológica Argentina creó
la subcomisión de Jóvenes Profesionales,
en el marco del departamento de Socios,
con el fin de brindarles un espacio para reflexionar y trabajar en temáticas propias de inserción y
capacitación. Está presidida por la Dra. Agustina
Berasategui, y la acompañan en la vicepresidencia, la Dra. Stefania Leber y en la secretaría General, el Dr. Dino Restelli. Podrán participar de este
grupo todos aquellos colegas que tengan hasta
cinco años de recibidos.
Día de la Odontología
El 3 de octubre con motivo del Día de la Odontología Latinoamericana, la subcomisión participó de una actividad científica interinstitucional
coorganizada junto a la subcomisión de Jóvenes
Profesionales del Círculo Odontológico de Mendoza (COM). Participaron, además, autoridades
del COM y de la AOA.

Durante este encuentro virtual se presentaron diferentes trabajos:
- “Historia de la AOA”, por la Dra. Berasategui.
- “Resolución integral de un caso clínico: fractura corono radicular”, a cargo de residentes de la
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).
- “Anatomías complejas: conductos en C”, presentado por la Dra. Berasategui.
- “Me dijeron que es estrés”,: A cargo de la Dra.
Leber.
La subcomisión de Jóvenes Profesionales del
COM está conformada por los Dres. Amira Leiva,
presidente; Leandro González, vicepresidente;
Pablo Villegas, secretario General; Gabriela Alonso, primer vocal titular.
La apertura y el cierre de este encuentro estuvo a cargo de la autoridades del COM y la AOA.
Para finalizar, se realizaron sorteos con premios
donados por las empresas que patrocinaron la
actividad.
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internacionales
CONVENIOS CON BRASIL Y PORTUGAL

Proyección internacional
de la AOA
Durante 2019, y en el marco de las 40 Jornadas AOA, se firmaron
dos convenios muy importantes uno con la Orden de Médicos Dentistas de Portugal y otro con el Foro Argentina-Brasil
Convenio entre Brasil y Argentina
Durante las jornadas el 1 de noviembre de 2019,
se firmó un convenio entre las entidades que integran el Foro Odontológico Argentina-Brasil:
Confederación Odontológica de la República
Argentina (CORA), Asociación Odontológica Argentina (AOA) y Asociación Paulista de Cirujanos
Dentistas (APCD). Este grupo se creó con el fin
de intensificar el intercambio entre ambos países.
Este acuerdo tripartito tiene como fin propiciar
un ámbito para lograr mayor interacción entre las

E

instituciones odontológicas más representativas

n el marco de las 40 Jornadas Internacio-

de ambos países. El acta fue suscripta por los

nales de la AOA, se firmaron dos importan-

Dres. Javier González Maglio, Dr. Guillermo Rive-

tes convenios que ampliaron el accionar de

ro (presidente de la CORA) y Dr. Wilson Chediek

la entidad en el plano internacional.

(presidente de la APCD).

Convenio con la Orden de Médicos Dentistas
de Portugal
El 31 de octubre de 2019, la AOA firmó un acuerdo
con la Orden de Médicos Dentistas de Portugal
(ODMDP). Este convenio de mutua cooperación
científica tiene como objetivo promover acciones
de cooperación directa por medio de la Escuela
de Graduados de la AOA y el Departamento Científico de ODMDP. Suscribieron el acuerdo por la
AOA: el Dr. Javier González Maglio, presidente;
Dra. Cristina Tula, presidenta electa; la Dra. Carla Masoli, secretaria; el Dr. Sergio Santos Núñez,
tesorero; y el Dr. Brian Murdoch, presidente de
las jornadas. Por la OMDP, su vicepresidente, Dr.
Pedro Pires.
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I Dr. Pedro Pires y Dr. Javier González Maglio

I Dres. Wilson Chediek, Javier González Maglio y Guillermo Rivero

La AOA firmó
convenios con el
fin de afianzar su
crecimiento
internacional y
expandir
sus acciones

I Foro Argentina/Brasil. Dres. Rivero, Tula, Kano, Chediek, González Maglio,
Zamora, Masoli, Murdoch y Núñez Santos

Los convenios
tienen como
objetivo la
interacción entre
la AOA y
entidades
de otros países

I Dres. Sergio Núñez Santos, Carla Masoli, Javier González Maglio, Pedro
Pires, Cristina Tula y Brian Murdoch
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internacionales
CONGRESO DE LA ORDEN DE MÉDICOS DENTISTAS

La AOA presente
en Portugal

E

La presidente de la AOA fue invitada a participar
de este multitudinario evento que se desarrolló en
noviembre de 2019 en Lisboa

n el marco del 28 Congreso de la Orden
de Médicos Dentistas de Portugal (OMDP),
realizado del 14 al 16 de noviembre de 2019

en Lisboa, la Dra. María Cristina Tula, en su carácter de presidente electa de la Asociación Odontológica Argentina para el período 2020-2021,
fue invitada a disertar en el Foro Salud Oral y
Salud General, Más Calidad de Vida para CPLP.
El evento contó con una concurrencia de más de
15.000 asistentes, siete salas de conferencias
multidisciplinarias en simultáneo y más de 10.000
metros cuadrados de exposición comercial.
Durante el evento, la Asociación Odontológica

I Entrega de plaqueta al Dr. Pedro Pires, vicepresidente
de la Orden de Médicos Dentistas de Portugal

Argentina hizo entrega de una placa a la OMDP
en reconocimiento a su importante labor en
odontología.

I Disertación de la Dra. Cristina Tula

La AOA participó del Foro
Salud Oral y Salud General,
Más Calidad de Vida para CPLP
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I De izquierda a derecha: Dr. Pedro Pires (vicepresidente OMDP), Dra. Cristina Tula, Dra. Carolina Chaves (ambas representantes de la AOA), Dr. Orlando Monteiro da
Silva (presidente de la OMDP), Dr. Miguel Ángel LopezAndrade (delegado del Consejo General de Colegios
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España)

RECOMENDACIONES EN ODONTOLOGÍA

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

PARA LA ODONTOLOGÍA
ARGENTINA

La AOA participó de la elaboración de las Recomendaciones
en Odontología de la Dirección Nacional de Salud Bucodental,
que fue incluida en una prestigiosa guía internacional
Propósito de la guía
El objetivo de esta revisión rápida fue evaluar
cómo se definieron los procedimientos de generación de aerosoles (PGA) en guías internacionales de servicios odontológicos, qué procesos de mitigación se aconsejaron y, también, se
consideró si dichas recomendaciones estaban
vinculadas a la epidemiología del COVID-19. Los
objetivos específicos fueron:
• Evaluar cómo se definen y clasifican los PGA en
estas guías.
• Identificar qué medidas para la mitigación de
PGA se recomienda para pacientes con y sin
COVID-19.

E

• Informar brechas de tiempo recomendadas

l documento Recomendaciones en Odon-

entre el tratamiento de pacientes con y sin CO-

tología de la Dirección Nacional de Salud

VID-19 en el mismo consultorio u oficina, después

Bucodental, en cuya elaboración participó

de la provisión de PGA.

la AOA junto con otras entidades académicas, fue

• Identificar cualquier recomendación o factor mi-

incluido –luego de una rigurosa evaluación- en la

tigante que permita reducir las brechas de tiempo

guía internacional Procedimientos generadores

entre tratamiento de pacientes con y sin COVID-19.

de aerosoles y su mitigación: una revisión rápida

• Evaluar la calidad de la evidencia vinculada a

de guías Internacionales de servicios odontoló-

las recomendaciones, actualmente en curso y

gicos elaborada por el Grupo de Trabajo de Re-

que será informada en una actualización a futuro.

visión de Evidencia de Servicios Odontológicos

Esta revisión rápida se realizó como parte del

COVID-19 (CoDERs) del NHS Scotland y Cochra-

Programa Escocés de Efectividad Clínica Dental

ne Oral Health y publicada el 20 de julio de 2020.

para informar sobre los PGA en la práctica dental.

El documento Recomendaciones en Odontología de la Dirección
Nacional de Salud Bucodental, en cuya elaboración participó la AOA
junto a otras entidades, fue incluido en una guía internacional
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internacionales
VISITA A LA APCD

La AOA participó del
CIOSP

Durante el congreso que se desarrolló en la ciudad brasilera
de San Pablo, las autoridades de la asociación llevaron adelante
una importante agenda de actividades
Actividades de la AOA
Como parte de la agenda de actividades, los representantes de la AOA mantuvieron encuentros
con las empresas Colgate, Oral B, Straumann, Helse, Carestream, Dentsply Sirona, Ivoclar y 3 Shape.
También, se reunieron con representantes de diferentes instituciones del sector como la Confederación Odontológica de la República Argentina
(CORA), la Orden de Médicos Dentistas (Portugal),
la APCD (Brasil) y entidades de México.

I Los Dres. Cristina Tula y Wilson Chediek firmaron un
convenio durante el CIOSP

D

el 28 de enero al 1 de febrero de 2020
se llevó a cabo el 38 Congreso Internacional de Odontología de San Pablo
(CIOSP), organizado por la Asociación Paulista de
Cirujanos Dentistas (APCD).
La Asociación Odontológica Argentina (AOA) fue
convocada para participar de este prestigioso
evento. En su nombre, concurrieron la Dra. María Cristina Tula, presidente, y los expresidentes,
Dres. Javier González Maglio y Brian Murdoch.
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I Los representantes de la AOA visitaron la sede
de la APCD

I Dres. Javier González Maglio, Cristina Tula, Wilson Chediek y Brian Murdoch

En el marco del CIOPS, la AOA
y APCD firmaron un convenio
de mutua cooperación
científica para realizar
actividades en conjunto

I Dres. Hugo Zamora, Guillermo Rivero, Wilson
Chediek, Cristina Tula y Javier González Maglio

I El CIOSP contó con una masiva participación
de colegas

En el marco de este congreso, el 30 de enero la
Dra. Tula y el Dr. Wilson Chediek, presidente de
la APCD, firmaron un convenio de mutua cooperación científica, en el cual ambas instituciones
se comprometen a compartir la realización de
actividades. Durante la estadía en San Pablo, las
autoridades de la AOA fueron invitadas a realizar
una visita y recorrer la sede de la APCD.
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Instituciones del exterior con convenio

Brasil
I Asociación Odontológica Brasileña
I Sociedad Brasileña de Odontología Estética
I Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas

España
I Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de 		
Odontólogos y Estomatólogos de España
I Asociación Dental de - Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

Bolivia
I Colegio de Odontólogos de Bolivia
I Colegio de Odontólogos de La Paz
I Colegio de Odontólogos de Santa Cruz

Haití
I Asociación Dental de Haití

I Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor San Simón

Bulgaria
I Asociación Dental Búlgara

México
I Asociación Dental Mexicana
I Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC
I Escuela de Odontología de la Universidad
del Mayab SC

Chile
I Sociedad Odontológica de Chile

Paraguay
I Federación Odontológica del Paraguay

Colombia

I Círculo de Odontólogos del Paraguay

I Asociación de Odontólogos Sanmartinianos,
Universidad Sanmartiniana
I Facultad de Odontología de la Fundación
Universitaria San Martín

Costa Rica
I Colegio de Cirujanos Dentistas de
Costa Rica

Perú
I Academia de Estomatología del Perú

Portugal
I Sociedad Portuguesa de Cirugía Oral
I Sociedad Portuguesa de Estomatología y
Medicina Dentaria
I Orden de Médicos Dentistas de Portugal

Cuba
I Sociedad Cubana de Estomatología

República Dominicana
I Asociación Odontológica Dominicana

Ecuador
I Asociación Ecuatoriana de Investigación
Estomatológica
I Federación Odontológica Ecuatoriana
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Uruguay
I Asociación Odontológica Uruguaya

SECTOR SOCIOS

Beneficios para nuestros socios

SERVICIOS ONLINE

Asesoramiento online Asesoramiento legal

Capacitación virtual

n Búsqueda

bibliográfica: reproducción y envío
online de artículos
n Acceso remoto a bases de datos: regionales
y nacionales de odontología y afines

Biblioteca digital

SERVICIOS VIGENTES

Seguro
de Mala Praxis

Recolección
Asesoría
de Residuos patogénicos en habilitaciones y
medioambiente

¡Asociate a la AOA y accedé a este y otros muchos beneficios!
Envíanos tus consultas a

54 11 2480-0771 I

www.aoa.org.ar

socios@aoa.org.ar
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Del 3 al 6 de noviembre 2021

Informes
jornadas@aoa.org.ar
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socios y jornadas
40 JORNADAS AOA

UNA EDICIÓN
RENOVADA PERO
CON EL TRADICIONAL
SELLO AOA
Con la participación de más de ocho mil asistentes
de todo el país, se desarrolló del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2019. Disertantes nacionales e internacionales fueron
parte de una agenda científica de excelencia, que incorporó
nuevas temáticas y propuso nuevos ejes de abordaje.
La nueva sede, el Centro de Convenciones del
Hotel Hilton Buenos Aires, fue el escenario ideal para
estas jornadas, sin duda, evento líder de la odontología argentina

C

on la participación de más de ocho mil
profesionales de todo el país y otras
naciones con un programa científico de
excelencia, se llevaron a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2019, las 40 Jornadas
Internacionales de la Asociación Odontológica
Argentina. Esta edición estuvo presidida por el
Dr. Brian Murdoch, y se propuso un nuevo paradigma de abordaje: salud pública / formación
de residentes / visión más amplia de la profesión, reflejado en muchas de las actividades que
se organizaron.
Por otra parte, se enfrentaron tres nuevos desafíos. En primer lugar, el estrenó una nueva sede.
El sitio elegido fue el Centro de Convenciones
del Hotel Hilton Buenos Aires, que dispuso de
más de 2000 metros cuadrados para la exposición comercial y albergó alrededor de trescientos cincuenta dictantes nacionales y catorce extranjeros, que expusieron sobre los temas más

actuales de la profesión. En segundo lugar, para
cumplir con el objetivo central de la capacitación, se incorporaron salas de workshops con
disertantes de gran prestigio y equipamiento de
primer nivel. En tercer lugar, se sumaron hecho
inéditos en las jornadas de la AOA: la realización del Capítulo Nacional de Residentes, el Encuentro de Residentes de la Provincia de Buenos Aires y el Capítulo Nacional de Hospitales.
Estas iniciativas posibilitaron a estos colegas
presentar sus experiencias y enriquecerse en
ese intercambio.
Además, hubo espacios para las universidades,
las entidades representativas de la odontología
y la firma de convenios con otros países.
Estas nuevas propuestas, se sumaron a las tradicionales actividades de las jornadas: cursos
internacionales, conferencias, simposios, capítulos de posgrado y estudiantil y feria comercial,
entre otros.
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I Las jornadas contaron con una masiva participación
de colegas de todo el pais

I Área de acreditación. Colegas de todo el país se
hicieron presentes

I Comisión Organizadora de las jornadas

I Equipo de trabajo de las Jornadas AOA

Reconocimientos
Las 40 Jornadas Internacionales de la AOA fueron declaradas de interés nacional por el Senado de la Nación, en la resolución, (S-1953/19)
se destaca su relevancia científica y académica
como motivo principal por el cual se le otorgó
su carácter de interés nacional. De igual modo,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les dio su reconocimiento (EX: 201932973713).

de la República Argentina (CORA); el Dr. Wilson
Chediek, presidente de la Asociación Paulista de
Cirujanos Dentistas (APCD); el Dr. Pedro Pires, vicepresidente de la Orden de Médicos Dentistas
de Portugal (OMDP). Asistieron más de 350 personas, entre las cuales se encontraban las autoridades de las instituciones odontológicas más importantes del país, presidentes de federaciones,
asociaciones y círculos con convenio con la AOA,
integrantes del Consejo Federal, expresidentes
de la institución, miembros de la Comisión Directiva y autoridades de la asociación y sus seccionales de especialidades. Además, participaron
maestros de la odontología argentina; disertantes
argentinos y del exterior; docentes de facultades
de odontología; representantes del comercio y la
industria dental; referentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; dirigentes, socios, amigos y
personal administrativo de la AOA.

Acto inaugural
Las jornadas quedaron formalmente inauguradas el 30 de octubre. A las 19:30 horas en el salón Buen Ayre del Hilton, se llevó a cabo el acto
presidido por el presidente de la AOA, Dr. Javier González Maglio y el Dr. Brian Murdoch. Los
acompañaron en el estrado: el Dr. Guillermo Rivero, presidente de la Confederación Odontológica
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La bandera nacional fue conducida por el mejor
promedio de la Escuela de Odontología de la Universidad del Salvador - Asociación Odontológica
Argentina, la alumna Camila Garabal. La bandera
de la AOA fue ingresada por el segundo mejor promedio, Agustín Pinola.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del
presidente de las jornadas, Dr. Brian Murdoch:
“Pudimos llevar a cabo esta jornada por el trabajo
mancomunado con Presidencia, Comisión Directiva, Comisión Organizadora y todas las áreas de la
institución. Me toca presidir las cuarenta jornadas,
y el número cuarenta es un número revelador, de
transformación, y por eso fue que a pesar de las
adversidades decidimos hacer un cambio brusco
como fue mudarnos de sede, después de tantos
años. Pero ese no fue el único cambio, también
modificamos actividades, y para eso involucramos
a las universidades del país, a los hospitales, a la
salud pública, a los residentes con la organización
del primer capítulo y el Encuentro de Residentes
de la Provincia de Buenos Aires”.
“Todos supimos entender la necesidad de cambios. Haber hecho parte a la salud pública era un
tema que teníamos pendiente en la institución.
Pensamos actividades para vincular lo privado a lo
público. Fue un objetivo que nos marcamos y creo
hemos cumplido”, agregó el Dr. Murdoch. También, realizó un cálido agradecimiento a todos los
que trabajaron en la realización de este congreso
y a las empresas que los apoyaron masivamente.
Durante la ceremonia se hicieron entrega de premios: La Sonrisa del Año de la AOA; Prof. Dra. Mar-

I Más de 350 personas participaron de la
inauguración de las jornadas

I Reconocimiento del Senado de la Nación

garita Muruzábal a trabajos publicados en 2017 y
2018 en la Revista de la Asociación Odontológica
Argentina (RAOA); y Maestros de la Odontología
Argentinas (ver páginas 42 y 43). Por otra parte,
diferentes entidades entregaron placas homenajes a la Asociación Odontológica Argentina.
Las palabras de cierre las pronunció el presidente de la AOA, Dr. Javier González Maglio, quien
se refirió al lugar de estas jornadas en la profesión: “Se han transformado hace mucho tiempo
en el evento científico y social más importante
de la odontología del país. Lo son por la calidad
de los disertantes que nos distinguen con su presencia, por la variedad de la agenda de temas,
porque se genera la posibilidad del encuentro
con colegas y amigos de todos los rincones del
país y por el acompañamiento del comercio y la
industria dental”. Luego, realizó un recorrido por
la historia de las jornadas y agradeció a todos los
que se esforzaron para que la nueva edición sea
“única e inolvidable”.

I Acto inaugural: Pedro Pires, Brian Murdoch, Javier
González Maglio, Guillermo Rivero y Wilson Chediek
AOA INSTITUCIONAL - VOL. 9 I ANUARIO 2020 I 35
Febrero 2021

I Los alumnos Camila Garabal y Agustín Pinola
portaron las banderas nacionales y de la AOA,
respectivamente

I “Modificamos actividades, involucramos a las
universidades del país, a los hospitales, a la salud
pública”, sostuvo el Dr. Brian Murdoch

Cursos internacionales y nacionales
Una de las actividades más destacadas de las
jornadas, fueron los siete cursos internacionales a cargo de prestigiosos disertantes: Periodoncia: Dra. Martina Stefanini (Italia); Cirugía
Ortognática: Dra. Gabriele Millesi (Austria) y Dr.
Alfred Becking (Holanda); Operatoria: Dr. Camillo
D´Arcangelo (Italia); Endodoncia: Dr. Filippo Santarcangelo (Italia); Prótesis: Dr. Gustavo Giordani
(Brasil); Ortopedia/Ortodoncia y Ortodoncia: Dr.

Marco Rosa (Italia). También, en el programa general de las jornadas brindaron sus capacitaciones los Dres. André Vilela (Brasil), Sergio Kahn
(Brasil), Alexandra Días (Brasil), Paulo Mesquita
de Carvalho (Brasil), Paulo Kano (Brasil) y el Arq.
Livio Yoshinaga (Brasil). Por otra parte, cabe
destacar que más de trescientos cincuenta disertantes de todo el país expusieron sobre los
temas más actuales de la profesión.

I Dra. Martina Stefanini (Italia) habló sobre
periodoncia

I Dra. Gabriele Millesi (Austria) se refirió a cirugía
ortognática
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I Dr, Camillo D´Arcangelo (Italia) expuso sobre
operatoria

I Dr. Marco Rosa (Italia) disertó sobre ortopedia y
ortodoncia

I Dr. Gustavo Giordani (Brasil) comentó los avances
en prótesis

I Paulo Kano (Brasil) explicó la importancia de
la tecnología digital en la odontología

Una de las actividades
más destacadas de las jornadas,
fueron los siete cursos
internacionales a cargo de
prestigiosos disertantes, referentes
en sus especialidades

I Dr. Alfred Becking (Holanda) detalló las novedades
en cirugía ortognática
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Capítulos
Durante las jornadas se llevaron a cabo siete capítulos. Tres de ellos -Posgrado, Estudiantil y Nacional de Residentes- bajo la modalidad de envío
de pósters en formato electrónico con el auspicio
de GSK que premió a los mejores trabajos con el
curso Presentaciones Eficaces.
Capítulo Estudiantil. Fueron invitadas a participar todas las universidades nacionales y privadas
del país. Participaron alrededor de 400 alumnos,
coordinados por la Dra. Lucía Nejamkin. Se premiaron dos pósters: “Alargue de corona clínico vs.
Extrusión ortodóncica” de Inés Casabella y María
Paula Bidart Razquin; y “Tratamiento endodóntico en paciente con enfermedad autoinmune” de
Antonella Lecumberry y Luis Javier Ortiz Segura.
También, se les dio un reconocimiento especial a
otros siete trabajos presentados.
Capítulo de Posgrado. Se convocó a todas las escuelas de posgrado del país, y se logró la intervención de alrededor de 450 profesionales, coordinados por la Dra. Silvina González Chaves. Se
premiaron dos pósters: “La virulencia de Candida
parapsilosis sensu stricto se exacerba en condiciones de disbiosis bucal” de María de Lourdes
Rodríguez, María Lorena Nastril y Virginia Jewtuchowicz; y “Análisis tomográfico de haz cónico
de los forámenes linguales para el diagnóstico
implantológico en mandíbulas desdentadas” de
Juan Carlos Ibáñez, Cecilia González Althaparro y
Florencia González Althaparro. Se reconocieron,
además, ocho trabajos más.
Capítulo Nacional de Residentes. Por primera vez
se desarrolló en el marco de las Jornadas AOA,
el Capítulo Nacional de Residentes, cuyo fin fue
brindar un espacio para que los profesionales de
la salud pública en formación pudieran exponer
sus investigaciones o casos clínicos concretos. De
esta forma, se brindó la posibilidad de dar a conocer el trabajo que se desarrolla en las residencias
odontológicas en todo el país. La coordinadora de
esta actividad fue la Dra. Nejamkin. Se premiaron
dos trabajos: “Fractura radicular por traumatismo,
la evolución” de Lucía Manzur y Julieta Viadana;
y “Abordaje transconjuntival: nuestra experiencia
clínica” de Ivana de Villanueva, Iván Percara, Pablo
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Echevarría y Melisa Bizzuto. Se entregó un reconocimiento especial a otros ocho trabajos.
Capítulo Nacional de Hospitales. Con la coordinación del Dr. Carlos Russo, se convocaron a hospitales nacionales de todo el país para participar en
este espacio que congregó a los profesionales de
la salud pública que pudieron exponer acerca de
sus diferentes realidades y de la actualidad de la
salud pública. Participaron veinticuatro hospitales,
y dada la gran convocatoria, las conferencias se
realizaron de forma paralela en dos salas.
Capítulo Odontológico de Fuerzas de Defensa,
Seguridad y Policiales. Coordinado por el Dr. Carlos Zemborain, importantes profesionales de las
Fuerzas Armadas y policiales del país y países
vecinos disertaron sobre temas vinculados con la
profesión y las fuerzas de seguridad.
Capítulo de Traumatismo. Profesionales idóneos
en el tema fueron parte de este nuevo espacio
destinado a tratar sobre este tema clave en la problemática de las urgencias Los disertantes fueron
los Dres. Beatriz Herbel, Federico Hofer, Carlos
Russo, Pablo Ensinas, Susana Álvarez Serrano,
María de los Ángeles Bulacio y Elisabet Ritacco.
Capítulo de Odontología y Deportes. Esta actividad fue coordinada por el Dr. Rafael Ruarte, y tuvo
como principales exponentes a la Dres. Susana
Presta, Mirna Kazmer, Paula Corominola, Marcelo
Cerullo, Leonel Paladino, Luciana Freschi y Rafael
Ruarte.

I Dres. Brian Murdoch, Javier González Maglio y Lucía
Nejankin con ganadores del Capítulo de Posgrado

I Dres. Bruno Caffaro Freire, Lucía Nejankin y Brian
Murdoch con ganadores del Capítulo Estudiantil

Otras actividades
Entre otras actividades, formaron parte del programa científico de las jornadas una serie de variadas actividades. Entre ellas, contaron con un
espacio para difundir sus acciones las comisiones asesoras de Estética, Ortodoncia, Pacientes
con Discapacidad y Riesgo Médico. También, se
dictaron los Simposios Internacionales de Regeneración Ósea y de Odontología Digital.
Por otra parte, las seccionales de la AOA dispusieron de un ámbito para sus exposiciones (ver
página 44). A esto se sumó una importante actividad: el Encuentro de Residentes de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se destacaron la
mesa de expertos de Ortodoncia, el Primer Foro
Odontológico Argentina/Brasil, el Espacio Imágenes AADIMAX, los cursos para Asistentes Dentales y para Técnicos Dentales. Finalmente, se ofreció una gran variedad de workshops.

I Participantes del Capítulo Nacional de
Residentes junto a autoridades de las jornadas
I Disertantes del Curso para Asistentes Dentales

I Vista panorámica de los capítulos que se
realizaron en el foyer del segundo piso del Hilton

I Dr. Paulo Mesquita De Carvalho fue uno de los
disertantes del Simposio de Regeneración Ósea
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I Durante las jornadas hubo una variada oferta de
workshops

I Encuentro de Residentes de la Provincia de
Buenos Aires

I En el stand de la AOA se realizaron sorteos durante
los cuatro días que duraron las jornadas
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Exposición comercial
Más de sesenta empresas líderes del mundo y la
Argentina acompañaron las 40 Jornadas Internacionales de la AOA con su presencia en la Feria
Comercial. En ese espacio acercaron sus productos, materiales, equipamientos y tecnología a los
más de ocho mil odontólogos que recorrieron los
diferentes stands durante los cuatro días que duraron las jornadas.
Dentro de la exposición comercial, se dispuso
un stand institucional donde la AOA recibió a las
autoridades de círculos y asociaciones con convenio. Además, se destinó un espacio para que
los asistentes pudieran tomar la selfie de las jornadas. Fue un espacio de alta concurrencia, también elegido para realizar sorteos y convocar a
las diferentes actividades que se programaron.

I La Exposición Comercial convocó a más de sesenta
empresas

I Dres. González Maglio, Tula y Murdoch en la entrega
de uno de los muchos premios que se sortearon

I El espacio de la AOA fue punto de encuentro de
colegas

I Más de quinientas personas participaron de la fiesta
que se realizó el 31 de octubre

La fiesta del Congreso
La fiesta de las jornadas se realizó el 31 de octubre a partir de las 21.00 horas en el Palacio San
Miguel. En primer lugar, se realizó un cóctel en
el vip del lugar. A partir de las 23.00, se abrieron
las puertas para que todos los asistentes disfrutaran de música, espectáculos, sorteos y mucha
diversión.

I Autoridades de AOA y organizadores de las jornadas
en el Palacio San Miguel
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Premio Prof. Dra. Margarita Muruzábal
En el marco del acto inaugural, se entregó el Premio Prof. Dra. Margarita Muruzábal al mejor trabajo de investigación científica publicado en la
RAOA en 2017 y 2018, respectivamente. El objetivo es estimular a quienes contribuyen al progreso del conocimiento
Premio 2017. El jurado presidido por el Dr. Carlos Russo e integrado por los profesores doctores Claudia Brizuela, Andrea Kaplan, Gabriela
Martin y Susana Piovano, otorgó esta distinción
al trabajo “Comparación entre diferentes rellenos óseos y membranas reabsorbibles mediante
microtomografía de alta resolución. Estudio preliminar en conejos” de Dres. Guillermo Dedossi,
Martín Benassi, Leonardo Uribe Echevarría, Is-

mael Rodríguez y Enrique Fernández Bodereau.
La Dra. Rosa Scavo, quien fue editora General
de RAOA desde 2012 a 2017, hizo entrega del
premio.
Premio 2018. Encabezado por la Dra. Mariel Gómez e integrado por los profesores doctores Jorge Aguilar, Patricia Mandalunis, Hugo Romanelli
y Liliana Zeman, el jurado consideró merecedor
de la distinción al trabajo “Protección pulpar
directa en dientes de cabra. Un modelo experimental” de los Dres. Osvaldo Zmener, Susana
Álvarez Serrano, Mónica Yamauchi, Sabrina Kokubu, Nicolás D’Anunncio y Gabriel Kokubu. La
Dra. Gómez, editora General de RAOA, estuvo a
cargo de otorgar los respectivos diplomas.

I Dra. Rosa Scavo, Dr. Enrique Fernández Bodereau y
Dr. Guillermo Dedossi

I Dres. Sabrina Kokubu, Mariel Gómez, Osvaldo
Zmener, Gabriel Kokubu y Susana Alvarez Serrano

PREMIO LA SONRISA DEL AÑO
Por decisión unánime, la Comisión Directiva de
la Asociación Odontológica Argentina, resolvió
entregar el Premio La Sonrisa del Año por su noble tarea a la Fundación Conduciendo a Conciencia.
El presidente de la AOA, Dr. Javier González Maglio, y el agente de Relaciones Profesionales de
la empresa Oral-B Prócter & Gamble, Cesar Cabrera, hicieron entrega de este importante reconocimiento a Diego Molina, presidente de esta
fundación.
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I Dr. González Maglio junto a los Sres. Cabrera
y Molina

premio maestro de la
odontologÍa argentina
El premio Maestro de la Odontología Argentina
tiene como objeto distinguir a odontólogos o
profesionales de distintas disciplinas del arte de
curar que se destacan por sus cualidades y servicios en las áreas docentes, de investigación y
asistencial, y en la formación de discípulos que

mantengan a lo largo de su trayectoria un comportamiento ético y moral ejemplar. La Comisión
Directiva de la AOA, a propuesta de los miembros del Jurado, resolvió entregar el premio a los
Dres. Noemí Bordoni, Lorenzo Novero y Osvaldo
Zmener.

I Dres. Carla Masoli, Noemí Bordoni y Javier González
Maglio

I Dres. Carla Masoli, Lorenzo Novero y Javier González
Maglio

La Asociación Odontológica
Argentina reconoce a
odontólogos o profesionales
de distintas disciplinas del arte
de curar que se destacan por
sus cualidades y servicios

I Dres. Carla Masoli, Osvaldo Zmener y Javier
González Maglio
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espacio para las seccionales
El miércoles 30 de octubre, la Asociación Prostodóntica Argentina (APA) con la coordinación de los
Dres. Facundo Meninato y Juan José Santos, contó con un ámbito para sus exposiciones. También,
ese día disertó la Asociación Argentina de Odontología para Niños (AAON), coordinadores: Dra.
Silvia Médici y la Dra. Marcela Aizaga. El jueves 31 de octubre fue el turno de la Sociedad Argentina
de Periodontología (SAP), coordinada por los Dres. Fernando Codini y Marcelo Devoto. El viernes,
los profesionales de la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales (SODyMD) tuvieron
su lugar en el programa, con la coordinación de los Dres. Gastón Zuvela, Celia Charritton y Jerónimo Tessier. Ese mismo día la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial
(SACBMF) dispuso de un espacio bajo la coordinación de la Dra. Victoria Pezza. El sábado fue el
momento de la Sociedad Argentina de Endodoncia (SAE), con la coordinación de las Dras. Marta
Polidoro y Adriana Negri.

I Espacio de la Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial

I Grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de
Periodontología

I Reunión de expresidentes de la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales
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I Actividad de la Asociación Argentina de
Odontología para Niños

I Los integrantes de la Comisión de Estética de la
AOA compartieron diferentes iniciativas

Los diferentes grupos de trabajo
de la AOA contaron con un espacio
propio para dar a conocer sus
actividades y organizar encuentros
o conferencias

I Integrantes de la Sociedad Argentina de Endodoncia

Aniversario 40 de las jornadas
La primera edición de las jornadas, se desarrolló en 1930 cuando era presidente de la AOA el
Dr. Ciro Durante Avellanal. En esa oportunidad, se las organizó bajo la modalidad de semana
clínica. Desde sus inicios, se constituyeron en un evento clave para la profesión. En 2019, los
dirigentes de la AOA conmemoraron este importante aniversario.

I Dres. Masoli, González Maglio, Murdoch y Tula
durante la celebración de las 40 ediciones

I 1930. Primeras Jornadas, el Dr. Viggiare durante
una demostración práctica
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socios y jornadas
ACTO ACADÉMICO

Reconocimiento a
nuevos socios vitalicios
En el marco de las 40 Jornadas de la AOA, se distinguió a
quienes ingresaron a la institución en 1978 y 1979

E

n el marco de las 40 Jornadas de la Asociación Odontológica Argentina, se honró
a los nuevos socios vitalicios en un acto
académico, el viernes 1 de noviembre en el salón Quebracho A del Hotel Hilton Buenos Aires.

fueron consecuentes durante largo tiempo y llegaron a ser vitalicios merecen ser reconocidos
por mantenerse continuamente cerca de la profesión”, expresaron desde la AOA.

Valorar y agradecer
Con este reconocimiento, la entidad valora y
agradece a quienes son el sostén y una de las
metas de su actividad: los socios. “Aquellos que

Socios 1978 y 1979
En esta ocasión, se distinguió a los profesionales que ingresaron a la institución en 1978 y
1979. La Dra. Raquel Alicia Miodowky habló en
nombre de todos ellos.

I Javier González Maglio presidió el acto homenaje a
socios vitalicios

I Dra. Raquel Miodowky habló en representación de
los socios vitalicios
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Con este reconocimiento, la entidad valora y agradece a quienes
son el sostén y una de las metas de su actividad: los socios

I Socios vitalicios con autoridades de la AOA

I Dres. Masoli, Miodowky y Maglio
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socios y jornadas
NUEVA MODALIDAD

CASA ABIERTA
DIGITAL 2020
Por primera vez, este tradicional encuentro se realizó de
forma virtual. Se dictaron treinta y cinco conferencias que
se reprodujeron por las redes sociales de la AOA

C

asa abierta, el tradicional encuentro que
la AOA organiza cada año dirigido tanto
a socios como no socios, se desarrolló
este año bajo una nueva modalidad: la virtual. El
objetivo fue brindar un espacio de capacitación
y formación gratuito de acceso abierto.

I Galería de videos de las conferencias
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El 20 y 21 de agosto 2020 se realizó Casa Abierta
Digital con la transmisión online de conferencias
de veinte minutos aproximadamente a través de
las redes sociales institucionales. Posteriormente,
se subieron los videos al canal oficial de YouTube; además de estar disponibles en Instagram TV

El objetivo es brindar un espacio
abierto a los socios y no socios para
que conozcan las actividades de la
AOA en las distintas especialidades

y Facebook (ver recuadro). Entre el primer día de
emisión y los días siguientes se realizaron 46.000
reproducciones de los videos.
Participaron treinta y ocho profesionales, que dictaron treinta y cinco conferencias, que abordaron
doce especialidades de la odontología: Operatoria, Odontopediatría, Endodoncia, Personas con
Discapacidad, Periodoncia, Ortodoncia, Cirugía,
Diagnóstico por imagen, Riesgo Médico, Prótesis,
Estética e Implantes.
Otro de los fines de este encuentro fue generar
un espacio de difusión para las diferentes espe-

20 y 21 de agosto

cialidades de la profesión así como crear un ámbito para que los colegas den a conocer sus conocimientos y experiencias.

DISERTANTES DE CASA ABIERTA
Carolina Adaro / Marcela Bachur / Fernando Bracco / Pablo Bracco / Gabriela Bruno / Lauro Bruno /
Susana Cutuli / Gustavo Di Bella / Renée Di Nallo /
María Fernanda Elgoyhen / Carlos Adrián Fernández / Mariana Fernández Magariños / María Marta
Fernández / Graciela Fernández Vivone / Vanina
Franco / Camila Garabal / Gabriela González Villar
/ Beatriz Herbel / Gonzalo Herrera / Rodolfo Hilu
/ María Fernanda Introna / Sergio Kohen / Stefanía Leber / Emilio Manzur / Carla Masoli / Rosario Menéndez / Paola Millán / Patricia Moreno /
Brian Murdoch / Victoria Pezza / Gustavo Reales
/ Marcela Roitman / Florencia Rosenberg / Agustina Rossi / Mariano Vassallo / Valeria Zamberlin /
Eliana Zamora / Gastón Zuvela.

2020

CASA ABIERTA DIGITAL

CONFERENCIAS DISPONIBLES
INSTAGRAM TV
aoa.oficial

CANAL DE VIDEOS FACEBOOK
www.facebook.com/aoa.org.ar/videos

CANAL DE YOUTUBE

AOA Asociación Odontológica Argentina
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USAL
UNIVERSIDAD

DEL SALVADOR

COHORTES 2021 I ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
Directora: Dra. Rosa Scavo

Resolución Rectoral Nº34/01, 314/07 y 195/17
Acreditada y Calificada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) Resoluciones Nº 100/03, Nº 529/08 y 109/18
Carga horaria: 1.691 horas. Modalidad: mensual (2 años) - Inicia: Marzo 2021
Duración 2 años, una semana al mes, lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas
(4º semana del mes). Modalidad: full time (1 año) - Inicia: 12 de Abril de 2021
Lunes a viernes 8.30 a 19.30 horas

CARRERA DE ESPECIALIZACION EN ODONTOPEDIATRÍA
Directora: Dra. Marcela Aizaga

Resolución Rectoral 104/01, 315/07 y 207/17
Acreditada y Calificada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) Resolución Nº 113/03, Nº 541/08 y Nº 104/18
Carga horaria: 1599 horas. Modalidad: mensual (2 años) - Inicia: Marzo 2021
Una semana al mes. Lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas con
actividades virtuales. Modalidad: full time (1 año) - Inicia: Abril 2021
Lunes a viernes de 8.30 a 17 horas aproximadamente

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA LEGAL
Directora: Dra. Ana María Morasso

Resolución Rectoral 300/08, 117/14 y 196/17
Acreditada y calificada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) Resolución Nº 696/14 y 122/18
Carga horaria: 832 hs.
Modalidad: mensual (2 años) - Inicia: Abril 2021
2dos. Jueves, Viernes 8 a 19 horas, y Sábado 8 a 18 horas de cada mes

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA
Directora: Dra. Alicia Labandeira

Resolución Rectoral Nº 324/94 y 273/13
Acreditada y Calificada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) Resoluciones Nº 187/04 y 242/14
Carga horaria: 1.533 horas.
Modalidad: mensual - (2 años) - Inicia: Marzo 2021
2dos. Miércoles, Jueves, Viernes de 9 a 20.30 horas y Sábados de 9 a 18.30 horas de
cada mes

Informes e inscripción: Escuela de Posgrado AOA
+54 911 6971 7185 I
posgrado@aoa.edu.ar I
/facebook.com/posgradosaoa
https://www.instagram.com/escueladeposgradoaoa/

escuela de posgrado
REUNIÓN DE FIN DE ACTIVIDADES 2019

70 años al servicio
de la educación en
odontología
El 20 de diciembre se realizó el acto académico de egresados
de las diferentes carreras y maestría. Por otra parte,
se celebró el aniversario setenta de la Escuela de Posgrado

E

l 20 de diciembre de 2019, tuvo lugar el acto
académico organizado por la Escuela de
Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina, en el cual se despidió a las cohortes de los
alumnos de las carreras de Odontología Legal, Endodoncia, Odontopediatría y Maestría en Implantología, que finalizaron sus estudios. En este marco,
la escuela conmemoró su 70 aniversario.
Crónica del acto
El acto contó con la presencia de los miembros
de la Mesa Directiva de la Asociación Odontológica Argentina, de las autoridades de la Escuela de
Odontología USAL/AOA y de la Escuela de Posgrado, así como de directores de las carreras de
especialización y maestría. Además de una nume-

rosa concurrencia de docentes, colegas, familiares
y amigos de los estudiantes.
Más allá del tradicional protocolo académico, se
celebraron los 70 años de la creación de la Escuela de Posgrado. Los discursos estuvieron marcados por la emoción, quienes hablaron en nombre
de sus compañeros, relataron anécdotas y vivencias de su paso por la AOA. Finalmente, tras las
palabras de la presidente de la Institución, Dra.
Cristina Tula, cerró el acto el director de la Escuela
de Posgrado, Martín H. Edelberg, quien realizó un
recorrido por los temas educativos y académicos.
Como cierre, se llevó a cabo un brindis por el futuro de los nuevos especialistas y por el éxito de la
nueva gestión de la AOA, cuyas autoridades asumieron sus funciones de diciembre de 2019.

I Dra. Zulema Targovnik (secretaria Escuela de Posgrado), Dra. María Cristina Tula (presidente AOA),
Dr. Javier González Maglio (expresidente AOA), Dr. Sergio Núñez Santos (tesorero AOA)
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I Egresados y docentes de la Carrera de Endodoncia USAL/AOA

I Entrega de diplomas de la Carrera de
Odontopediatría USAL/AOA

I Entrega de diplomas de la Carrera de Prótesis
USAL/AOA

I Grupo de docentes y alumnos de la Carrera de Odontología Legal USAL/AOA

El 28 de abril de 1949 se creó la Escuela de Mejoramiento
Profesional de la Asociación Odontológica Argentina, hoy,
Escuela de Posgrado, única en su tipo en Latinoamérica
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I Profesores y alumnos de la Maestría en Implantología Odontológica USAL/AOA

BREVE HISTORIA DE LA ESCUELA DE POSGRADO

E

l 28 de abril de 1949 se creó oficialmente la Escuela de Mejoramiento Profesional de la Asociación Odontológica Argentina, hoy, Escuela
de Posgrado. Inicialmente contó con un plantel de
cuarenta docentes y diez sillones odontológicos.
Única en su tipo en toda Latinoamérica, su primer director fue el Prof. Dr. Pedro Saizar, autor del proyecto
que se concretó durante la gestión del presidente de
la AOA, Dr. Jorge French. Para llevar a cabo esta iniciativa fue necesario realizar una ampliación edilicia
en la AOA, que pudo cristalizarse gracias a la colaboración y la generosidad de los socios de la institución que adquirieron los llamados bonos de buena
voluntad, y que actuaron como una especie de préstamo, ya que la Asociación Odontológica Argentina
no permitía la donación bajo ningún concepto. La iniciativa no tardó en crecer, y en menos de cinco años
ya se ofrecían cursos teórico-prácticos de dictantes
internacionales. Al mismo tiempo, la escuela permitió
la proyección internacional de sus docentes, y especialistas como los Dres. Maisto, Friedenthal y Parula
que comenzaron a dictar sus cursos en el exterior en
representación de la AOA. Con los años, se diversificó la oferta académica, se ampliaron la Biblioteca
y las clínicas; se adquirió un circuito cerrado de televisión, se crearon clínicas de extensión, servicios
de guardia y currículas de especialización. En conso-

nancia con las tendencias a nivel global, en abril de
1986 se cambió el nombre por Escuela de Posgrado.
Un hecho importante fue la firma del acuerdo de colaboración mutua entre la AOA y la Universidad del
Salvador, que posibilitó otorgar títulos universitarios
tanto de grado como de posgrado, y crear las carreras de especialización de distintas disciplinas, la
maestría en Implantología, y continuar con el dictado
de cursos con acreditación universitaria. En 2020, la
pandemia impuso un nuevo desafío, y la virtualidad
permitió seguir brindando capacitación.
Fuente: AOA Institucional. Vol. 7. Anuario. Octubre 2018.

En el acto académico se despidió a las cohortes de alumnos
de las carreras de Odontología Legal, Endodoncia,
Odontopediatría y maestría en Implantología
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escuela de posgrado
ACTIVIDAD DOCENTE 2020

Educación virtual
en la pandemia
La programación académica viró hacia la modalidad
virtual en los contenidos que lograron adaptarse. Además,
se ofreció un ciclo gratuito de quince webinars que abarcaron
las diferentes especialidades de la profesión

E

n el contexto de la emergencia sanitaria y

dad; es de resaltar la labor de los dictantes y de

las disposiciones gubernamentales, la AOA

todos los docentes para adaptar su labor.

debió suspender sus actividades presen-

En tal sentido, por iniciativa de la Dirección y con

ciales. Así fue como la programación académica

el fin de dar respuesta a los requerimientos de los

de la Escuela de Posgrado, particularmente los

colegas, se programaron quince webinars (ver

cursos con práctica clínica y con demostraciones,

recuadro), que colocaron a la Escuela de Pos-

y los talleres de capacitación debieron interrum-

grado en el centro de atención de la comunidad

pirse, al igual que las actividades clínicas, preclí-

odontológica. Estas charlas de entre 45/60 minu-

nicas y de laboratorio.

tos promedio de duración versaron sobre temáti-

Ante esa realidad, y de acuerdo a las resolucio-

cas de interés en las distintas especialidades. Se

nes de la Facultad de Medicina de la Universi-

realizaron por la plataforma Zoom y contaron con

dad del Salvador a través de su Dirección de

la realización técnica de Juan Assabbi y la coordi-

Posgrado y de la Mesa Directiva de la AOA, se

nación de Guillermo Escolano.

resolvió implementar la enseñanza de los prin-

Las webinars fueron de acceso gratuito y conta-

cipales contenidos del programa de cada carre-

ron con un elevado número de visualizaciones.

ra de especialización y de la maestría en forma

Se transmitieron por las redes sociales de la ins-

virtual.

titución y estuvieron disponibles durante una se-

La misma tesitura se adoptó para todos los cur-

mana. Actualmente, pueden verse en el canal de

sos programados para 2020. La tradicional oferta

YouTube AOA Asociación Odontológica Argen-

anual de la Escuela de Posgrado fue convertida

tina. Esta experiencia tuvo una excelente recep-

en una agenda virtual, que abarcó a las propues-

ción entre colegas y socios que hicieron llegar

tas que pudieron adecuarse a la nueva modali-

sus mensajes de agradecimiento.

La enseñanza de los principales contenidos del programa
de cada carrera de especialización y
de la maestría se dictaron de forma virtual
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CRONOGRAMA DE LAS WEBINARS
19/05. ¿Qué son los materiales bioactivos?
Dr. Martín Edelberg

29/05. Estética restauradora: ciencia, técnica y economía
Dr. Sergio Kohen

02/06. Láser en periodoncia. ¿El fin de las curetas?
Dra. Miriam Bermolen

04/06. Tips sobre blanqueamiento y porcelanas libres de meta
Dra. Carla De Franceschi

09/06. Asimetría: recuperación de forma y función por medios de Ortodoncia y Cirugía Ortognática
Dra. Adriana Pascual

11/06. Microabrasión del esmalte, alcances y limitaciones de la técnica
Dr. Marcelo De Barrio

23/06. Alternativas en Endodoncia: uso racional de la tecnología
Dra. Carolina Chaves

25/06. Cómo mejorar el pronóstico de piezas afectadas por recesiones gingivales complejas
Dra. Valeria Zamberlin

30/06. Cirugía Ortognática. ¿Dónde estamos en el 2020?
Dra. Victoria Pezza

02/07. Diagnóstico radiográfico hoy: ¿cuál es el cambio?
Dra. Gabriela Bruno

07/07. Foramen amplio e infección pulpar: un desafío endodóntico
Dra. María Laura Esain

09/07. La versatilidad de las resinas compuestas
Dr. Gastón Zuvela

14/07. Reabsorciones internas, un desafío clínico y biológico
Dra. Susana Álvarez Serrano

16/07. Diagnóstico y soluciones para el déficit de tejidos en implantología
Dr. Jorge Aguilar

30/07. ¿Odontología y discapacidad es posible?
Dras. Eliana Zamora y Patricia Fantilli
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CARRERA DE ODONTOLOGÍA
Experiencia docente, excelencia
académica y prácticas con pacientes
durante toda tu formación
INSCRIPCIÓN ABIERTA

Informes e Inscripción: Asociación Odontológica Argentina - Escuela de Odontología USAL-AOA
(+ 54 11) 4961-6141 int. 207-218
grado@aoa.edu.ar
www.aoa.org.ar
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escuela de grado
ACTIVIDAD 2020

Un año de cambios y
nuevas modalidades
de enseñanza
En marzo asumió la dirección de la Carrera de Odontología USAL/
AOA el Dr. Gustavo Di Bella. Declarada la pandemia, las actividades
académicas viraron hacia la virtualidad y se garantizó la cursada

E

l año 2020 comenzó con un cambio de autoridades, el Dr. Gustavo Di Bella asumió
como director de la Escuela de Odontología Universidad del Salvador (USAL) /Asociación
Odontológica Argentina (AOA), su antecesor el
Dr. Claudio Guerra le dio paso a una nueva gestión. Ese mismo mes, se declaró la pandemia de
COVID-19 y se debió tomar la decisión de virar
hacia la modalidad virtual a las actividades de
todos los años de la Carrera de Odontología.
Clases en tiempos de pandemia
La cursada se desarrolló a través de la plataforma
Google Meet para las clases en vivo y del campus
virtual de la Asociación Odontológica Argentina
para compartir material e implementar diversas
actividades.
Por otra parte, los exámenes parciales se llevaron
a cabo de distintas maneras: orales mediante la
plataforma Hangouts Meet de Google; trabajos
prácticos grupales e individuales vía correo elec-

En la pandemia se
debió tomar la decisión de virar
hacia la modalidad virtual a las
actividades de todos los años
de la Carrera de Odontología

trónico y campus virtual; presentación de pósters
y su defensa vía Meet; preguntas múltiple choice a
través del campus virtual.
Los exámenes finales se desarrollaron online con
la coordinación de la Secretaría Académica de la
USAL, el equipo de grado y los docentes de cada
asignatura.
Todas las materias de primer año se desarrollaron normalmente en forma virtual y los alumnos
finalizaron la cursada en octubre y pudieron rendir los exámenes finales correspondientes. De la
misma manera se dictaron todas las asignaturas
teóricas de segundo a quinto año.

I Dr. Gustavo Di Bella, director de la Carrera de
Odontología USAL-AOA, y Dr. Claudio Guerra,
director saliente
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A pesar de la distancia
impuesta por la pandemia,
docentes y alumnos
realizaron actividades extramuros
solidarias

I Todas las materias teóricas se dictaron por la
plataforma Google Meet

I Saludo del Día del Docente Universitario. La
virtualidad impuso nuevas formas de estar cerca

También, se realizaron actividades de formación
docente como el taller Evaluar como Estrategia
de Enseñanza, ¿Y en la virtualidad?, que contó
con setenta inscriptos. Otra iniciativa fue Estrategias: Tool Kit para Enseñar a Aprender.
Actividad extramuros
El 19 de julio de 2020, docentes y alumnos de la
Carrera de Odontología participaron en el festival
comunitario y solidario que organizó Fundación
Juanito en el que se realizaron diversos juegos
y actividades interactivas para promover la concientización e importancia del cuidado de la salud bucal. Este año la actividad se realizó de vía
web mediante la plataforma Zoom. Asimismo, se
trabajó en la difusión de temáticas y actividades
de interés desde las redes sociales de la Carrera
de Odontología.

PROFESORA EMÉRITA
Dr. Liliana Turcot
Es un honor para la Escuela de Grado que la Dra. Liliana Graciela Turcot, destacada docente, haya sido
designada con el título de Profesora Emérita de la
Carrera de Odontología de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Salvador para 2021.
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CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN
Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL
Organizada por las Cátedras de Clínica Estomatológica II y III, el 5 de diciembre de 2019 se realizó la
Campaña Nacional de Detección y Prevención del Cáncer Bucal por segundo año consecutivo en la
sede de la AOA. Durante la mañana, se realizó atención libre y gratuita de pacientes para la detección
y se brindó información sobre el cáncer bucal. Luego, se llevó a cabo una charla de actualización en la
que participaron la comunidad odontológica, estudiantes y público en general.

I Prof. Dra. Sandra Belloni (Cátedra Clínica
Estomatológica II) y alumnos de la Carrera de
Odontología USAL/AOA

I Profes. Dras. Verónica Flück, Claudia Giacco,
Mariana Gandolfo, Sandra Belloni (Cátedra Clínica
Estomatológica II y III)

Durante este
período, se
realizaron
actividades de
formación
docente como
talleres virtuales
y otras
instancias de
capacitación
I Taller virtual de formación docente: Evaluar como Estrategia de Enseñanza,
¿Y en la Virtualidad?
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escuela de grado
ACTIVIDADES 2019

PARTICIPACIÓN EN LAS
JORNADAS AOA
La Escuela de Grado contó con espacios para difundir sus
actividades, debatir sobre temáticas educativas, celebrar su
aniversario veinticinco y reencontrarse con exalumnos

D

urante las 40 Jornadas Internacionales de
la AOA, la Escuela de Grado contó con un
espacio para realizar diversas presentaciones, que abordaron diferentes temas vinculados a la situación de la educación.
Agenda de temas
. Autoevaluación y coevaluación en la enseñanza
universitaria, a cargo del Dr. Carlos Cantarini.
. Reinventar la enseñanza, ¿te animás?. Disertantes: Lic. Belén Fernández y Lic. Lorena Salomone.
. Tips para dejar al centennial con la boca abierta
por la Lic. Nadia Tkalenko.
. Aportes neuroeducativos en clave de enseñanza, Lic. Laura Sánchez.

I Lics. Belen Fernández y. Nadia Tkalenko

I Licenciadas Lorena Salomone, Laura Sánchez y
Belén Fernández junto al Dr. Carlos Cantarini

Veinticinco aniversario de la Escuela de
Odontología
También en el marco de las jornadas, se realizó
una celebración por los veinticinco años de la Escuela de Odontología USAL/AOA y el Encuentro
de Graduados. El Dr. Carlos Mazariegos dirigió
unas palabras como primer director de esta casa
de estudios. Se presentó un video en el que participaron docentes, alumnos y graduados en el
cual se realizó un recorrido por las actividades en
todos estos años. El Dr. Juan Cruz Gallego Heguilén, egresado de la segunda cohorte de la Carrera de Odontología, pronunció unas palabras. Se
ofreció un taller interactivo con la participación
del Teatro Espontáneo Hilo Rojo y se realizó un
brindis por este importante aniversario.
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I Dr. Carlos Mazariegos exdirector de la Escuela de
Odontología USAL/AOA, autoridades de la AOA y
profesores de la Escuela de Posgrado
I Exalumnos de la Carrera de Odontología USAL/AOA

En el marco de las Jornadas AOA,
la Escuela de Grado realizó
diversas presentaciones,
que abordaron diferentes temas
vinculados a la situación
de la educación. Además, celebró
su 25 aniversario
I Prof. Dr. Juan Cruz Gallego Heguilén, exalumno
I Prof. Dr. Juan Cruz Gallego Heguilén, exalumno

I Autoridades, docentes y alumnos de la Escuela de Odontología
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BIBLIOTECA DE LA ASOCIACIÓN
ODONTOLÓGICA ARGENTINA
Atención remota: solicitud de artículos y búsquedas
bibliográficas

Claudia Rossi: claudia.rossi@aoa.org.ar
Sabrina Avendaño: sabrina.avendano@aoa.org.ar
Ana María Fontán: ana.fontan@aoa.org.ar
Horario
depresencial
atención: desde febrero 2021
Atención
Lunes
sábados de 8:00 a 12:00.
Lunes aa viernes
viernes de
de 9:00
9.00aa19:00,
16.00 horas

e-mail: biblioteca@aoa.org.ar

www.aoa.org.ar

BIBLIOTECA
DONACIONES

Nuevo material de consulta
Presentamos las recientes incorporaciones a nuestra biblioteca,
producto de diferentes donaciones

Publicaciones periódicas

Donación de La Asociación Argentina de Odontología para Niños (AAON)
International Journal of Paediatric Dentistry. 2019 29
International Journal of Paediatric Dentistry. 2020 30(1-5)
Revista de Odontología y Prótesis Dental Magazine Dental. 2019 13(51)
Revista de Odontología y Prótesis Dental Magazine Dental. 2019 14(52)
Donación del Dr. Carlos Spielberg
International Journal of Oral Implantology. 2019 12(4)
Dra. Miriam Bermolen
Journal of Periodontology. 2018 89(8)

Libros

Donación de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas (APCD)
Abanto, Jenny; Duarte, Danilo; Feres, Murilo. Primeros mil días del bebé y salud bucal. Napoleao Editora, 2020
Donación del Dr. Gustavo Di Bella
Alves Cardoso, Rielson José; Nogueira Gonçalves, Elenice Aparecida. Estética odontológica. Nueva generación, 2003
Henostroza Haro, Gilberto (ed.). Caries dental: principios y procedimientos para el diagnóstico. Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira, Lima, 2007
Donación del Dr. Javier González Maglio
Negroni, Marta y col. Microbiología estomatológica: fundamentos y guía práctica. Editorial Médica Panamericana,
2018. 3º ed
Donación del Dr. Ricardo Macchi
Sociedad Argentina de Investigación (SAIO). Libro de resúmenes. LII Reunión científica anual. Buenos Aires, SAIO, 2019
Macchi, Ricardo L. Introducción a la estadística en ciencias de la salud. Editorial Médica Panamericana. 2019, 3º ed
Donación del Dr. Fernando Pedrola
Pedrola, Fernando. Cirugía implantológica. Fundamentos científicos y técnicas. Amolca, 2019
AOA INSTITUCIONAL - VOL. 9 I ANUARIO 2020 I 63
Febrero 2021

Seccionales / AAON
Asociación Argentina de Odontología para Niños (AAON)

ESPACIOS DE ACTUALIZACIÓN
EN ODONTOPEDIATRÍA
La AAON organizó dos encuentros virtuales con destacados
profesionales para abordar temas centrales de la especialidad

I La AAON organizó dos encuentros de actualización virtual de la especialidad

Primer encuentro
El 30 de mayo de 2020, se llevó a cabo el Espacio de Actualización en Odontopediatría organizado por la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina en conjunto con la
Asociación Argentina de Odontología para Niños (AAON). En el contexto de la pandemia por
COVID-19, esta actividad académica se realizó a
través de la página de Facebook de la Escuela
de Posgrado. Fue de acceso libre y gratuito para
todos los colegas y, como es habitual, contó con
la colaboración del laboratorio SUNSTAR.
La actividad dio inicio a las 9.00 horas con la

coordinación de la Dra. Renée Di Nallo, quien
presentó la charla de la Dra. Moira Taicz, infectóloga pediatra, médica del servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, que disertó sobre
infectología pediátrica en la práctica ambulatoria.
Al finalizar la conferencia, se dispuso de un espacio de tiempo para preguntas y respuestas,
donde los 106 asistentes virtuales pudieron intercambiar opiniones con la dictante. “Agradecemos
la brillante exposición de la Dra. Taicz así como la
presencia y el interés de los participantes”, expresó la Dra. Di Nallo.

Los videos de los dos encuentros están disponibles en el canal de
YouTube AOA Asociación Odontológica Argentina
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I Participación en el Congreso ALOP

Segundo encuentro
El 11 de julio, se desarrolló el segundo encuentro que se transmitió por los mismos medios y
con las iguales características que el primero.
En esta oportunidad, coordinó la Dra. María Elena Macucho y disertó el Prof. Dr. Eduardo Bava,
profesor Adjunto de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología y docente
autorizado de la Universidad de Buenos Aires,
especialista en Cirugía Bucomaxilofacial y en
Odontopediatría; quien disertó sobre el abordaje clínico farmacológico de la patología infeccio-

sa en Odontopediatría. Asistieron virtualmente a
esta charla 150 profesionales que interactuaron
con el docente.
Videos disponibles
Los videos de los dos encuentros están disponibles en el canal de YouTube AOA Asociación
Odontológica Argentina.
Otras actividades
En agosto y septiembre la AAON participó en el
Primer Congreso Virtual ALOP (ver recuadro).

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO VIRTUAL ALOP
Durante agosto y septiembre de 2020, la Asociación Argentina de Odontología para Niños
(AAON), seccional de la AOA y miembro de la
Asociación Latinoamericana de Odontología
Pediátrica, participó del Primer Congreso Virtual ALOP. Los Dres. Silvia Médici y Salomón
Alberto Cohen disertaron en representación de
la AAON.
por otra parte, la Dra. Noemí Bordoni recibió un
homenaje, el cual estuvo coordinado por la Dra.
Angela Argentieri.
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27 al 30 de mayo 2021

modalidad virtual

Juan F. Yepes

Juan C. Villalobos Pietra Santa

Estados Unidos

Jacques Nör
Estados Unidos

RITA Villena
SARMIENTO
Perú

MéXICO

María Alejandra
Hernández Reeve
chile

Marcelo Böneker
Brasil

SYlvia Piovesan
Suárez
Uruguay

Conferencistas Nacionales - Temas Libres con modalidad Póster
CATEGORÍAS

SOCIOS AAON * (socios de otra seccional - AOA)
SOCIOS AOA E INST. /CONVENIO *
NO SOCIOS PERTENECIENTES A INSTITUCIONES OFICIALES PÚBLICAS EN ODONTOPEDIATRÍA *
CURSANTES NACIONALES EN POSGRADO ODONTOPEDIATRÍA**
NO SOCIOS
ESTUDIANTES SOCIOS AAON *
ESTUDIANTES SOCIOS AOA *
ESTUDIANTES NO SOCIOS *
EXTRANJEROS SOCIOS ALOP *
EXTRANJEROS CURSANTES EN POSGRADO ODONTOPEDIATRÍA *
EXTRANJEROS NO SOCIOS ALOP

ARANCELES PROMOCIONALES
3 cuotas s/interés (TC)
Vencimiento 1/3/2021
$ 4.000.$ 8.400.$ 8.800.$ 8.800.$ 11.000.Sin cargo
$ 900.$ 1.200.U$D 40.U$D 100.U$D 150.-

*Deberán presentar obligatoriamente la documentación actualizada que acredite la categoría correspondiente.
** Extranjeros con Residencia Permanente.

La inscripción se podrá abonar con: Depósito en Efectivo / Transferencia Bancaria / Tarjeta
https://www.aoa.edu.ar/pagos/aaon/
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Secretaría AAON: Junín 959 PB. Seccionales - (C1113AAC) CABA
54-11-4961 6141 int. 205 - Fax: 54-11-4961-1110 +54 9 11 5931 6395
@aaon_2019 Asociación Argentina de Odontología para Niños
aaon@aoa.org.ar www.aaon.org.ar

Seccionales / APA
JORNADAS Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

2019. Completa agenda
de actividades

La Asociación Prostodóntica Argentina llevó a cabo jornadas,
actualizaciones docentes, además participó en las
40 Jornadas AOA e inició la organización del Congreso 2020

I Dictante. Dr. Martín Ibáñez
I Dr. Guillermo López Soria, coordinador del espacio de
actualización 2019

D

urante 2019, la Asociación Prostodóntica
Argentina (APA) desarrolló una intensa
tarea docente y de actualización en la especialidad. Además, presentó su congreso 2020
e inició las primeras tareas de organización.

Espacio de actualización
El sábado 7 de septiembre se desarrolló el Espacio de Actualización en Prostodoncia, coordinado por el Dr. Guillermo López Soria en la sede
Asociación Odontológica Argentina (AOA). Este
curso teórico de cuatro horas Protocolos para
Lograr Resultados Protésicos Predecibles: Tips
Clínicos y de Laboratorio, estuvo a cargo del Dr.
Martín Ibáñez (Córdoba). Participaron cincuenta
personas y fue transmitido en vivo vía streaming
al Círculo Odontológico de Esquel y al Círculo
Odontológico de Pergamino.

II Jornadas de Scanners Intraorales
El 11 de octubre se llevaron a cabo las II Jornadas de Scanners Intraorales, coordinadas por
la Dra. Fernanda Rodríguez Zaccari. Una actividad sin costo para los socios de la APA con una
duración de cuatro horas y un cupo máximo de
cuarenta personas que se completó en su totalidad. Tuvo lugar en la sede de la Asociación
Odontológica Argentina.

I Apertura de la conferencia a cargo del dictante, Dr.
Martín Ibáñez
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Seccionales / APA

I Presentación del Congreso APA 2020

I 40 Jornadas AOA. Dr. Gustavo Giordani (Brasil)

Este encuentro contó con una primera parte teórica a cargo del Dr. Mariano Quattropani y una segunda práctica, que se desarrolló en clínica donde empresas como Grimberg Dentales SA, Voxel,
Biodental y Olympic Dental expusieron y permitieron probar su scanners a los presentes. Dicha
actividad contó con cupos limitados de cuarenta
plazas, las cuales fueron todas cubiertas.

siete especialistas y en un curso internacional a
cargo del Dr. Gustavo Giordani (Brasil).

Participación en las 40 Jornadas AOA
El 30 de octubre y el 1 de noviembre la APA participó en las 40 Jornadas Internacionales de la
AOA. En el Espacio APA con la disertación de

Jornada científica
El sábado 16 de noviembre se realizó la Jornada
Científica APA, coordinada por el Dr. Leonardo
Shin, que contó con la presencia como dictante
del Dr. Mariano Quattropani, que disertó sobre
Odontología Digital 3.0 - Del STL al DICOM Cirugía Guiada. La conferencia duró cuatro horas y se
desarrolló en la Asociación Odontológica Argentina a sala llena. El día anterior se había realizado la
presentación del Congreso APA 2020.

I Dr. Mariano Quattropani, dictante

I Dr. Leonardo Shin, coordinador

I Cierre y entrega de obsequio al Dr. Ibáñez a cargo del
presidente de la APA, Dr. Carlos A. Fernández

I De izquierda a derecha: Dres. López Soria, Ibáñez
y Fernández
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CAPACITACIÓN

2020. Actividades virtuales
Se concretó el espacio de actualización y se trabajó
intensamente en el Congreso Virtual APA 2020

de Facebook de Posgrado de AOA y de la APA.
El curso teórico de cuatro horas Introducción a
la Rehabilitación Oral Contemporánea Adhesiva
y Digital estuvo a cargo de los Dres. Lisandro
Cauzillo y César Furlán.

I Dra. Fernanda Rodríguez Zaccari, Dr. César
Furlán y Dr. Lisandro Cauzillo

Espacio de actualización
El 13 de junio tuvo lugar en formato virtual el Espacio de Actualización en Prostodoncia, coordinado por la Dra. Fernanda Rodríguez Zaccari.
Esta actividad fue de acceso libre y gratuito por
medio de una emisión en vivo desde los perfiles

Congreso virtual
A raíz de la pandemia, la APA debió modificar el
formato de su actividad central, así del 7 al 11 de
septiembre organizó el Congreso APA Virtual –
Prótesis 2020. Incluyó conferencias, sesiones de
preguntas y respuestas, workshops, networking,
presentación de pósters, feria comercial e interacción en tiempo real con sponsor (ver páginas
70 y 71).
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SECCIONALES / apa
ACTIVIDAD CENTRAL

Congreso Virtual
PRÓTESIS 2020

Se llevó a cabo del 7 al 11 de septiembre.
Participaron prestigiosos disertantes nacionales e internacionales.
Se organizaron previamente actividades precongreso.

Actividades precongreso
En mayo de 2020, la Asociación Prostodóntica Argentina dio comienzo a las capacitaciones online
relacionadas con el Congreso Virtual APA 2020,
todas con acceso libre y gratuito a través de vivos
en el perfil de Instagram @prostodonciaorg.
El lunes 4 de mayo se trasmitió la conferencia BioEmulation Shade Analysis. Dynamic Light Observation a cargo del Dr. Javier Tapia Guadix (España).
El 6 de mayo disertó el Dr. Federico Brunner (España) sobre contaminación cruzada en odontología.
Se realizó, además, una serie de entrevistas online:
29/05. Dr. Víctor Clavijo (Brasil). Carillas; 10/07. Dr.
Martín García Cuerva (Argentina). Conceptos actuales de adhesión en la rehabilitación oral; 17/07.
Dr. Martín Cristoforetti (Argentina). Marketing en
el consultorio; 24/07. Dr. Santiago Cofre (Argentina). Protocolo en carillas; 31/07. Dr. Ricardo Mitrani (México). Optimizando la comunicación con
el paciente; 7/08. Dr. Pablo Santoro (Argentina).
Odontología: las bases; 14/08. Dr. Diego Bechelli
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tética; 21/08. Dr. Julio García (Argentina). Implante
post extracción, requisitos para su estética-hueso
supra implante; 28/08. Dr. Elvio Durando (Argentina). Odontosección horizontal y de socket shield.
El 29 de agosto se llevó a cabo el Curso Avance
Precongreso Explorando los Límites. Conceptos y
Experiencias a largo plazo en Rehabilitación Complejas Totalmente Cerámicas a cargo del Dr. Daniel
Edelhoff (Alemania), a la que tuvieron acceso todo
los inscriptos al Congreso Virtual Prótesis 2020.
Finalmente, del 7 al 11 de septiembre tuvieron lugar
las XXII Jornadas Internacionales - IX Congreso de
Odontología Restauradora. Congreso Virtual PRÓTESIS 2020. El evento fue presidido por el Dr. Pablo Gamboa Descole. Se trató del primer congreso
de la APA bajo la modalidad virtual. Los inscriptos
tuvieron la posibilidad de disponer del material
académico hasta el 14 de noviembre.
Disertantes
Se contó con la participación de los siguientes dictantes: Dr. Federico Brunner (España) y Dr. Jesús

I Dr. Pablo Gamboa Descole, presidente Congreso APA

Creagh (España): Tratamiento interdisciplinario facialmente generado. Odontología guiada. Del 2D al
3D; Dr. Leonardo Frisia (Argentina): Adhesivos para
prótesis removibles, ¿en qué instancia del tratamiento utilizarlos?; Dr. Waldo Zarco Nosti (España):
Cuando 2D se encuentra con 3D (la revolución en el
diagnóstico y la planificación); Dra. Gabriela Bozzuti
(Argentina/EE.UU.): Rehabilitación oral interdisciplinaria y SAO (Síndrome de Apnea Obstructiva); Dr.
Javier Tapia Guadix (España): Diagnóstico y reproducción del color en odontología restauradora - El
sistema de Bio - Emulation; Dr. Víctor Clavijo (Brasil):
Rehabilitación del diente endodónticamente tratado. No post / No crown; Dr. Martín Sivak (Argentina): Alineadores en el tratamiento rehabilitador; Dr.
Marcelo Pérez Giugovaz (Argentina): Impresión 3D.
tips & tricks; Dra. Yael Frydman (Argentina/EE.UU):
Odontología, ¿fusión o confusión? Rehabilitación
interdisciplinaria y relación ortodoncia-prótesis; Dr.
Gustavo Giordani (Brasil): Integración protética peri
implantaría, de los conceptos biológicos al flujo digital; Dr. Luis Calicchio (Brasil): Integración protética
peri implantaría, de los conceptos biológicos al flujo
digital; Dr. Pablo A. Mastria (Argentina): Beneficios
del sistema Grand Morse partiendo de un caso clínico; Dr. Ramón Hormazábal (Argentina): Workflow
digital en la clínica diaria. Corona sobre implante.
Impresión digital, diseño y fresado; Dr. Miguel Roig
Cayón (España/AILARO): Odontología digital; Dr.
Claudio Morata (Chile/AILARO): Dimensión vertical:
métodos de obtención y consideraciones clínicas
basadas en la evidencia; Dr. José Luis Pasco (Perú/
AILARO): Rehabilitación oral mínimamente invasiva: Fundamentos biológicos - funcionales y técnicas clínicas para resultados previsibles; Dr. Carlos
E. Arango (Colombia/AILARO): Cuando tomar la de-

I Dr. Carlos Fernández, presidente APA

cisión de pasar de dientes a implantes; Dr. Alessandro Pozzi (Italia): Integración digital de cirugía guiada estática, navegación dinámica y restauraciones
basadas en zirconia. Ventajas y desventajas hasta
15 años de seguimiento; Dr. Marko Tadros (EE.UU):
Rehabilitación oral total sobre implantes; Dr. Julio
C. García (Argentina): ¿Por qué NTI?; Dres. Claudio
M. Guerra, Rafael E. Ruarte y Alejandro H. Maddalena (Argentina), presentación del libro Protocolos
prostodónticos; Dra. Patricia Pereira (Brasil): Selección de materiales para rehabilitación oral, desde
composites hasta cerámicas; Dr. Edward Mclaren
(EE.UU): Diseño y planificación en odontología estética, selección de materiales, incluyendo las últimas novedades en cerámicas reforzadas y zirconia
de fase cúbica; Dr. Pedro Gazzotti (Argentina): Por
qué magnificación.
Un congreso diferente
Se contó, además, con una Exposición Comercial
virtual donde los participantes pudieron interactuar
con los representantes de las distintas empresas.
Y el viernes 11 se realizó la presentación de pósters
en las categorías: Casos Clínicos e Investigación.
El congreso contó con la inscripción de 1061 personas. “Fue todo un desafío llevarlo a cabo en esta
nueva modalidad en la cual, de alguna forma, la
APA se vio obligada a repensar dadas las circunstancias que generó la pandemia. Fue la primera
experiencia bajo la virtualidad e implicó dejar de
lado la costumbre, y ya tradición, de la impronta de
lo presencial. Se contó con el esfuerzo y apoyo de
todos y cada uno de los miembros de la Comisión
Directiva de la seccional que no dejaron de trabajar
para poder llevar a delante este congreso”, expresaron los organizadores.
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SECCIONALES / SACBMF
CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL

Completa agenda de
actividades virtuales
Debido a las restricciones impuestas por la pandemia,
se organizaron capacitaciones virtuales con
dictantes nacionales e internacionales

I Prof. Dr. José Luis Ferrería

I Dr. Florencio Monje Gil

D

urante 2020 y dada la situación sanitaria
mundial, la Sociedad Argentina de Cirugía
Bucomaxilofacial, seccional de la Asociación Odontológica Argentina, organizó distintas
actividades virtuales para los socios, con dictantes nacionales e internacionales.

Agenda de actividades
El 24 abril se llevó a cabo el seminario web Atención Odontológica y Cirugía Bucomaxilofacial
en la Pandemia COVID-19. Dictantes: Alejandra
Garbuio, Nicolás Gubrisich, Pablo Rodríguez, Mariano Echarri, María Paula Herrera, Maximiliano
Diamante y Gonzalo Herrera. Coordinador: Juan
Manuel Muiño. Se inscribieron más de trescientos
profesionales.
El 23 de mayo, organizado en conjunto con la Escuela de Posgrado de la AOA, se brindó un espa72 I AOA INSTITUCIONAL - VOL. 9 I ANUARIO 2020 -
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I Dra. Raquel Guijarro Martínez

cio de actualización virtual sobre la especialidad
a cargo de los Prof. Dres. Roberto Blanco III y Sebastián Puia, con la coordinación del Dr. Herrera.
El 12 junio se desarrolló la conferencia del Dr. Florencio Monje Gil (España). Tema: Estado Actual
de Cirugía de la Articulación Temporomandibular.
Patrocinado por la firma comercial Brain Medical.
Se registraron más de doscientos participantes.
El 13 de agosto se realizó el primer webinar organizado por el grupo Jóvenes en Formación de la
SACBMF. Tema: Pacientes con FLAP. Estrategias
de Tratamiento. Disertante: Dra. Maricel Marini.
Coordinadora: Dra. Victoria Santucci. Asistieron
virtualmente ciento diez participantes.
El 17 de septiembre se transmitió la disertación
Mi Experiencia en Cirugía Ortognática a cargo del
Profes. Dr. José Luis Ferrería. Participaron más de
setenta colegas.

El 23 de septiembre el Dr. Blanco III dictó la charla Complicaciones en Cirugía Bucal. Prevención
y Tratamiento. Se registraron aproximadamente
cien participantes.
El 23 octubre se realizó otro webinar, con la Dra.
Raquel Guijarro Martínez (España), titulado SARPE vs MARPE. Ventajas y Desventajas. Indicaciones y Contraindicaciones. Coordinadora: Dra.
Victoria Pezza. Se registraron más de doscientos participantes.
El 29 octubre se desarrolló un seminario online
Mi Experiencia en Traumatología Bucomaxilofacial a cargo del el Dr. Roberto Blanco (Argentina). Se conectaron más de sesenta participantes.

REUNIÓN 2022

Debido a la pandemia, la XXVII Reunión de la SACBMF se reprogramó para 2022, del 5 al
8 de abril en el Hotel Alvear ICON de Puerto Madero.
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SECCIONALES / SAE
SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDODONCIA

Actividades 2019:

investigación,
capacitación y actualización
Durante este año, se desarrolló el XII Encuentro de Investigación
en Endodoncia, la SAE participó, además, en las 40 Jornadas AOA
y organizó su clásico sábado de actualización
XII Encuentro de Investigación en Endodoncia
Cada dos años, la Sociedad Argentina de Endodoncia (SAE) organiza el Encuentro de Investigación en Endodoncia. La edición número doce,
se desarrolló el 23 y 24 de agosto en el Hotel Los
Silos de la Ciudad de Santa Fe.
La Dra. Marcela Roitman coordinó la actividad que
contó con doscientos treinta inscriptos. La primera conferencia estuvo a cargo del Dr. Elías Harran,
que durante cuatro horas disertó sobre el tema
Asociando la Investigación con la Clínica.
Durante este evento, se presentaron: cuarenta y
cuatro trabajos de investigación, ochenta y cinco
exposiciones con mesas de casos clínicos, cuarenta y cuatro pósters en el Capítulo Estudiantil y,
además, se realizó el IV Encuentro de Tesistas.

I Dres. Manzur, Harran y Roitman

I Acto inaugural Encuentro de Investigación. Dr. Emilio
Manzur y Dra. Marcela Roitman
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La SAE, además, homenajeó a los Dres. Fernando
Goldberg, Ricardo Macchi y Osvaldo Zmener en
una ceremonia muy emotiva en la que se reconoció la trayectoria profesional y los aportes hacia
la institución. Las empresas comerciales Dentsply
Sirona, Acryl-Ar, Dis-Den, Newton Microscopios,
Oral-B, Hugo Dagum, Dental Medrano y Carpe
Diem Joyas, acompañaron a la SAE en este encuentro.

I Dres. Marcela Roitman, Ricardo Macchi, Cristina Tula,
Javier González Maglio, Fernando Goldberg, Osvaldo
Zmener y Emilio Manzur

Participación en las 40 Jornadas AOA
La SAE contó con un espacio en el marco de las
40 Jornadas Internacionales de la AOA organizadas en el Hotel Hilton. Durante el acto inaugural,
el Dr. Osvaldo Zmener recibió el Premio Maestro
de la Odontología Argentina. Otra actividad muy
importante, fue el curso internacional sobre nuevas tendencias en endodoncia que dictó el Dr.
Filippo Santarcangelo con una nutrida concurrencia de público.

I Dres. Ricardo Macchi, Fernando Goldberg y Osvaldo
Zmener fueron homenajeados por la SAE

I Dr. Filippo Santarcangelo

I Cena de cierre del encuentro

I Dres. Osvaldo Zmener y Fernando Goldberg
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I Dres. Ciro Quiroga, Federico Gibaja, Fernando
Goldberg, María Laura Esain, Rodolfo Hilú, Osvaldo
Zmener, Emilio Manzur, María Agustina Benavídez y
Rosa Scavo

Sábado de Actualización
El cierre de la agenda científica 2019 de la SAE
se realizó el sábado 30 de noviembre a cargo
de los Dres. Fernando Goldbergy y Osvaldo
Zmener con el tema Sobreobturación, Barajando Controversias, una temática muy original desarrollada por dos profesionales de reconocida
trayectoria, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
La coordinación estuvo a cargo de la Dra. María
Laura Esaín y se realizó en la sede de la AOA. La
actividad tuvo ciento veinticinco inscriptos, además se transmitió vía streaming para el Círculo
Odontológico de Jujuy, Círculo Odontológico de
Santiago del Estero, Universidad Nacional de
Cuyo, Asociación Cooperadora de la Facultad
de Odontología Mendoza y Centro Odontológico Municipal de Berazategui.

I El Sábado de Actualización se trasmitió a la
Universidad Nacional de Cuyo vía streaming
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I Sábado de Actualización. Asistentes vía streaming
desde el Círculo Odontológico de Jujuy

I Participantes del Centro Odontológico Municipal de
Berazategui

I Grupo de colegas del Círculo Odontológico
Santiagueño

SECCIONALES / SAE
NUEVAS MODALIDADES

2020, virtualidad y

formación en endodoncia
La actividad se desarrolló en formato online.
Se realizó Endoconectados en conjunto con la AEDE de
España y dos encuentros de actualización
Endoconectados
En el contexto impuesto por la pandemia, la SAE
realizó, conjuntamente con la Asociación Española de Endodoncia, el Primer Encuentro Virtual
de Endodoncia entre una institución de América
Latina y otra de Europa.
Ambas entidades científicas posibilitaron así a
sus socios continuar con la formación profesional
por medio de destacadas figuras representativas
de cada país.
Este encuentro se realizó los viernes 5, 12 y 19 de
junio de 14.00 a 16.00 horas, con una importante
repercusión entre los colegas (ver Agenda).

Agenda

I Cierre de Endoconectados. Dres. Emilio Manzur,
presidente de la SAE; Miguel Migñana, presidente de
la AEDE; José Aranguren, coordinador de la AEDE; y
Carlos Cantarini, coordinador de la SAE

- 5 de junio. Mantenimiento del Hueso
Peri-radicular. A cargo de los Dres. Fernando Goldberg (SAE) y Borja Zabalegui
(AEDE).
- 12 de junio. Endodoncia Quirúrgica.
Dictantes: Dres. María Laura Giménez
del Arco (SAE) y Antonio Montero (AEDE).
- 19 de junio. Endodoncia Mínimamente
Invasiva. Una Mirada desde la Clínica.
Conferencistas: Dres. Gonzalo García
(SAE) y José Aranguren (AEDE).

19, 20 y 21 de mayo

VIRTUAL

XIX Congreso de la
Sociedad Argentina DE ENDODOncia
Inscripción sin cargo
sae@aoa.org.ar
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En 2020, el Sábado de Actualización se realizó de manera virtual
Sábado de Actualización
El día 18 de julio de 2020, se desarrolló el Sábado de Actualización en Endodoncia de manera
virtual, espacio cedido por la AOA. La actividad
estuvo a cargo del Dr. Pablo Alejandro Rodríguez,
titular de la Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires. El tema central fue los últimos conceptos
para el tratamiento de casos complejos con una
notable casuística y tecnología aplicada en la resolución de los tratamientos presentados. Participaron más de ciento cincuenta profesionales.

Anil Kishen y George Bruder, que lo presentarán
durante COSAE 2021. Asistieron online doscientos cincuenta colegas La certificación fue gratuita
para los socios de la SAE en ambos encuentros.

I Pantalla de inicio de la actividad con los Dres. María
Laura Esain, Jorge Olmos y Emilio Manzur

I Sábado de Actualización. Dres. María Laura Esain
(coordinadora), Pablo Rodríguez (conferencista) y
Emilio Manzur (presidente de la SAE)

Ciclo de Actualización Virtual de la SAE
El 3 de septiembre se realizó el Ciclo de Actualización Virtual con acceso libre y gratuito. El Dr.
Jorge Olmos expuso sobre Lesiones en los Tejidos de Sostén Dentario y el Dr. Pablo Ensinas habló de Update en Reabsorciones Cervicales Externas: ¿Dónde estamos parados?, se abordaron
las diferentes opciones en el tratamiento con una
mirada en la prevención y su resolución clínica.
Participaron ciento ochenta inscriptos.
El Dr. Sergio Kuttler disertó el 24 de septiembre
sobre Conicidad y Tamaño: ¿Por qué no pensar en
las otras propiedades del instrumento antes de utilizarlo?, basada en la conformación del tercio apical con diferentes instrumentos y aleaciones de última generación. Además, anticipó el lanzamiento
de un novedoso sistema de irrigación denominado SyAct, desarrollado en conjunto con los Dres.
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I Dres. Pablo Ensinas y Jorge Olmos

I Dres. Esain, Manzur y Kuttler

SECCIONALES / SAP
SOCIEDAD ARGENTINA DE PERIODONTOLOGÍA

Actualización
científica 2019/2020
La actividad se desarrolló en formato online.
Se realizó Endoconectados en conjunto con la AEDE de
España y dos encuentros de actualización

Programa de educación continua-PEC
El 4 de octubre de 2019 en la ciudad de Posadas
(Misiones), la Sociedad Argentina de Periodontología desarrolló el Programa de Educación Continua auspiciado por Colgate, a cargo de la Dra.
Elisa Rettori.

I Dras. Marilina Fresolone y Claudia Bevilacqua

I Dra. Bevilacqua junto a Dres. Luna, Fresolone, Ulfe,
Pasart, Lencina Flores, Trucco y Pontarolo

Sábado de actualización en periodoncia
El sábado 23 de noviembre de 2019 se desarrolló el Sábado de Actualización en Periodoncia e
Implantes, que tuvo lugar en la AOA. El título de
la actividad fue Pensando en el Sector Anterior y
su coordinadora, la Dra. Marilina Fresolone. Dictantes: Juan Luna, Tomas Trucco, Macarena Pasart, Ariel Lencina Flores y Constanza Pontarolo.
Estuvieron presentes autoridades de la SAE, su
presidente, Dra. Claudia Bevilacqua y su secretaria, Dra. Agustina Ulfe.

40 Jornadas Internacionales AOA
El 31 de octubre de 2019 en el Hotel Hilton duranate las 40 Jornadas AOA, la SAP contó con un espacio para la presentación de un programa científico a cargo de los Dres. Fernando Codini y Marcelo
Devoto. Los disertantes del evento fueron Raquel
Miodowsky, Evelyn Adams, Luis Urzua, Rodrigo
Scavone, Claudio Furman, Georgina Bazzano,
Ariel De Chiara, Federico Ghirardi, Javier Montes
de Oca, Miriam Bermolen, Carina Pacenza e Ivana
Viegas Bordeira (ver fotos en página 80).
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I Participación de la SAP durante las 40 Jornadas Internacionales AOA

Minicursos SAP
Durante abril, mayo y junio de 2020, con el fin de
acompañar a sus socios y en el contexto de la iniciativa Quedate en casa la SAP te acompaña, se
organizó a través de www.saperiodoncia.org.ar,
Instagram y Facebook la difusión de diferentes videos que estuvieron a cargo de los Dres. Valeria
Zamberlin, Rodrigo De Nardo, Guillermo Schinini,
Fernanda Introna, Jennifer Alberichi, María Marta
Fernández, Anabel Duran, Juan Cruz Luna Irazoqui, María Isabel Brusca y Evelyn Adams.

En el marco de la iniciativa Quedate
en casa de la SAP, se dictaron minucursos, difundidos en redes sociales
I Minicursos SAP 2020
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Día de la Salud de las Encías 2020
El 12 de mayo se conmemoró, como todos los
años, el Día de la Salud de las Encías, bajo el
lema Decí no al sangrado de las encías. Debido
a la pandemia, el evento fue íntegramente vía
web. Coordinado por la Dra. Alejandra Massa y
con la participación de alumnos de diversas universidades de todo el país y residentes de hospitales odontológicos, quienes enviaron e-cards y
videos para difundir el mensaje a través del sitio
web, Instagram y Facebook de la SAP. Además,
la Dra. Alejandra Ballesteros realizó una video
dirigido a la comunidad, que fue visto en el Instagram de la SAP por más de tres mil personas.

Sesión precongreso FIPP
El 18 de julio de 2020 se realizó el Simposio Precongreso FIPP (Federación Iberopanamericana
de Peridooncia ), Reflexiones sobre la Periodoncia Actual. La conferencia estuvo a cargo del Dr.
Hugo Romanelli, y moderada por la Dra. Claudia
Bevilacqua.

Un Día con la Periodoncia Clínica
El 10 de julio de 2020 se llevó a cabo Un Día con la
Periodoncia Clínica coordinado por la Dra. Mariana Berretta; el evento fue transmitido a través de
la plataforma Zoom. El tema central fue Lesiones
Endoperiodontales, del Diagnóstico a la Microcirugía. Disertaron los Dres. Fernando Goldberg y
Miriam Bermolem, y visto por más de trescientas
veinte personas.

El Día de la Salud de las Encías contó con la participación de alumnos de
universidades y residentes de hospitales odontológicos
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Viernes de Actualización en Periodoncia
El 25 de septiembre de 2020, se realizó el Viernes de Actualización en Periodoncia e Implantes, coordinado por la Dra. Jennifer Alberichi. Se
transmitió en formato virtual a través de la plataforma Zoom. Los dictantes fueron los Dres. Emilio
Azar, Ana Clara Casadoumecq y Martin de Pedro.
I Alianza por la Salud, organizado por la SAP y la SAD

I Viernes de Actualización 2020

Alianza por la Salud
El viernes 9 de octubre, la SAP junto a la Sociedad
Argentina de Diabetes (SAD) realizaron el evento
Periodoncia - Diabetes en el marco de la Alianza
por la Salud bajo el lema Caminos que se unen hacia un mismo lugar. Con la coordinación de la Dra.
Stella Maris Festi y las exposiciones de los Dres.
Silvina Filippo (odontóloga) y José Esteban Costa
Gil (médico endocrinólogo). Este evento fue visto
por médicos de diversas especialidades, nutricionistas y enfermeros, además de odontólogos.
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30 Jornadas del Interior
Los días 16 y 17 de octubre 2020, se llevaron a
cabo las trigésimas Jornadas del Interior de la
SAP. En esta oportunidad en conjunto con el Círculo Odontológico de Córdoba y la Sociedad de
Periodoncia, bajo la coordinación de los Dres.
Fernando Bracco y Alejandro Moyano. Disertantes: Dres. Matilde Usín, Miriam Grenón, Rodrigo Scavone, Carina Pacenza y Santiago Caram,
quienes contribuyeron a la actualización científica. Fueron transmitidas por Zoom Webinar.

I Programa de Educación Continua - PEC 2020

I 30 Jornadas del Interior

Programa de Educación Continua- PEC
El 13 de noviembre 2020, se llevó a cabo el primer
evento de PEC - Nivel 1 en formato virtual, transmitido a través de la plataforma Zoom. Fue coordinado
por el Dr. Ariel de Chiara, presentado por la Dra.
Agustina Ulfe y dictado por la Dra. Anabel Duran. El
segundo encuentro se realizó el 20 de noviembre
a cargo de las Dras. Francisca Alvarado y Julieta
Estrugo, coordinado por el Dr. Ariel De Chiara.
Proyecto Red de Lectura SAP
Con el objetivo de contribuir a la actualización de
los socios, la SAP trabaja para estar al día con respecto a los avances científicos en publicaciones
sobre Periodoncia e Implantología. En este sentido, se continuó con la Red de Lectura: los socios
que se desempeñan como profesores sugieren
artículos de revistas científicas de impacto y todos
los meses se envían a los afiliados los abstract traducidos. Esta tarea está a cargo de los Dras. Mariel
Gómez, Mariana Berretta y Cecilia Sbrancia, miembros de la subcomisión Red de Lectura SAP.

sábados. Disertaron grandes profesores representando a cada una de las sociedades miembros de
la FIPP de América Latina, España y Portugal. Así
mismo al ser miembros asociados internacionales
de la Federación Europea de Periodoncia (EFP) fue
posible que los socios accedan a eventos virtuales
y gratuitos con grandes maestros de la periodoncia
europea. También, debido al convenio con la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), se habilitó
la participación a diversas conferencias vía web.
Medios de comunicación
La SAP continuó con el desarrollo de sus canales de comunicación con socios, instituciones y
profesionales. Se realizaron envíos del newsletter
para socios de SAP y AOA por correo electrónico,
publicaciones en redes sociales, que experimentaron un incremento importante de seguidores, y
sitio web. Se reforzó la comunicación por medio
de WhatsApp. Por otra parte, se envió el boletín
digital Comunicando SAP. Se trabajó en la página
de internet y se aumentó la carga de contenido del
campus virtual; allí se pueden encontrar los vídeos
de conferencias, resúmenes de la Red de Lectura
y Comunicando SAP, etc. La SAP intenta llegar a
través esta plataforma de e-learning a sus socios,
para brindarles la posibilidad de que, en todo momento y desde cualquier lugar del país o el exterior,
encuentren los materiales de su interés.

Índices de revistas científicas
La SAP envía mensualmente a todos sus socios los
índices de las revistas Journal of Periodontology,
Clinical Advances in Periodontics y Journal of Periodontal Research con el fin de acercarles los temas de actualidad publicados para poder solicitar
sus artículos de interés.
Actividad interinstitucional
La SAP como miembro de la FIPP pudo compartir con sus socios los Simposios Precongreso FIPP,
que se desarrollaron de junio a octubre, todos los
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SECCIONALES / SODYMD
SOCIEDAD DE OPERATORIA DENTAL Y MATERIALES DENTALES

Acto 2020,
modalidad virtual
Dado las particularidades que impuso la pandemia, la institución
viró sus actividades a formato virtual. Se destacaron los avances y
el Acto 2020, además de otros espacios dedicados a los colegas

D

ebido a la emergencia sanitaria y la normativa surgida durante la pandemia por COVID-19, la Sociedad de Operatorio Dental
y Materiales Dentales (SODyMD) modificó toda la
programación para 2020. El objetivo principal fue
acercar toda la actividad de la institución, no solo
al socio de la SODyMD y la AOA, sino a todos los
colegas dentro y fuera del país en forma virtual, libre y gratuita, con el fin de promocionar y difundir
la actividad de ambas entidades. En ese marco, se
realizó de forma remota tanto los avances como el
Acto 2020 y otras actividades.
Fue así como se concretaron las actividades virtuales que se detallan a continuación.

7. Adhesión en odontología restauradora. Conferencista: Dr Julio Chávez Lozada (Argentina).
8.Rehabilitación adhesiva-estética. Protocolos integrales para enfermedad oclusal y lesiones no
cariosas. Brindada por el Dr José Pedro Cortz
(Uruguay).

Avances Acto 2020
1. Blanqueamiento dental. A cargo de la Dra Carla
De Franceschi (Argentina).
2. Procesos endodónticos - restauradores coherentes, coordinados y conjuntos. Disertante: Dr
Alejandro Bertoldi Hepburn (Chile).
3. Ozono. Dictante: Dres. María Celia Charritton y
Jerónimo Tessier (Argentina).
4. Fotopolimerización. Ofrecido por el Dr Rafael
Beolchi (Brasil).
5. Criterios clínicos en la selección de la técnica
y material restaurador. A cargo de los Dres. José
Devecchi y Ariel Regidor (Argentina).
6. Optimización de técnicas directas con resina
compuesta mediante el uso de matrices para el
estampado. Dictante: Dra. Mónica Gonzalez (Colombia).

Espacio de Actualización
Se desarrolló el Espacio de Actualización Nº 59:
De la Restauración Individual a la Rehabilitación
en Conjunto. Materiales, técnicas y protocolos.
Coordinadora: Dra Natalia Tobio. Dictantes: Dres
Analía Garrofé y Jorge Pasart.

84 I AOA INSTITUCIONAL - VOL. 9 I ANUARIO 2020 -

Febrero 2021

Conferencias virtuales, no incluidas
en los Avances
. Haciendo simple la fotografía dental. Disertante:
Dr. Alejandro Welschen.
. Presentación de nuevos productos: biomateriales. A cargo de los Lic. Lucas Beric y Nicolás
Zottola.

En formato virtual, se llevó a cabo el
prestigioso congreso Acto 2020, el 10
y 11 de diciembre de 2020. Se convocó
a cuatro destacados especialistas, que
conformaron un atractivo programa

Acto 2020
En formato virtual, se llevó a cabo el prestigioso
congreso Acto 2020, el 10 y 11 de diciembre de
2020. Se convocó a cuatro destacados especialistas, que conformaron un atractivo programa.
10/12. Dr. Ken Noborikawa (Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Perú). Tema: Principios estéticos en odontología restauradora.
Dr. Ivo Krejci (Universidad de Ginebra, Suiza). Tema;
“Odontología conservadora para el siglo XXI.
Nombramiento de dos socios honorarios SODyMD:
Dres. Carlos Conesa Alegre y Ricardo Macchi.
11/12. Laboratorista Danielle Rondoni (Universidad
de Siena, Italia). Tema: Soluciones elegantes con
una nueva generación de composite.
Dr. Rony Joubert Hued (Universidad Iberoamericana, República Dominicana). Tema: Cerámicas.
Exposición comercial. En un nuevo formato digital,
el congreso ofreció una exposición comercial que
convocó a las empresas líderes del sector, que permitió a los inscriptos utilizar el chat o la video llamada para contactarte con representantes de las firmas; acceder a ofertas y novedades; capacitarse y
participar de trivias. También se realizaron sorteos.

I Apertura del Acto 2020

COMISIÓN DIRECTIVA
El día 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo,
en la sede de la Asociación Odontológica
Argentina, la Asamblea Anual Ordinaria
de la Sociedad de Operatoria Dental y
Materiales Dentales (SODyMD), en la cual
se renovaron parcialmente los miembros de la
Comisión Directiva, que quedó conformada
de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Gastón Zuvela
Presidente electo: Dra. María Celia Charritton
Vicepresidente: Dr. José Rafael Devecchi
Secretario: Dra. Gabriela Guarda
Tesorero: Dr. Jerónimo Tessier
Prosecretario: Dra. Natalia Tobio
Protesorero: Dra. Silvana Ludueña
Vocales titulares: Dres. Ariel Regidor, Magali
Sanguinetti, Dra. Marcela Silvero
Vocal suplente: Dr. Roberto Vilanova

I Exposición comercial virtual

I Nombramiento de socios honorarios: Dres. Ricardo Macchi y Carlos Conesa Alegre
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I María Celia Charritton y Ken Noborikawa

I Ariel Regido y Danielle Rondoni

I José Rafael Devecchi y Rony Joubert Hued

I Dr. Ivo Krejci
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despedida a cinco

destacADos otontólogos
Fallecieron durante 2019 y 2020. Sus colegas les hacen un
emotivo reconocimiento
Jorge Luis García (1949-2019)
Fallecido 11 de noviembre de 2019

La partida apresurada de Jorge Luis García deja
un inmenso vacío para todos los que tuvimos el
placer de caminar a su lado. Dueño de una personalidad creativa, entusiasta y jovial. Divertido, determinado y fiel a sus convicciones. Una cualidad
que lo destacó: su gran elocuencia.
Siempre dispuesto a ayudar e incentivar la superación de quienes lo rodeaban. Su abrazo apretado
y auténtico transmitía más que mil palabras bien
articuladas. Anfitrión y eximio cocinero, siempre
encontraba una ocasión para invitar y agasajar a
sus seres queridos. Un amigo entrañable para deleitarse con su compañía. Egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1975, desde sus inicios se
capacitó en implantología y dedicó su pasión por
esta disciplina hasta sus últimos días.
Dictante de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina por más de treinta
años. Dictó cursos en el país y el exterior, fue uno
de los fundadores de la Academia Latinoamericana
de Oseointegración (ALAO) y editor de la Revista Pilares dedicada a la Implantología Latinoamericana.

Líder nato, motivador y ejecutivo, supo enseñar
con calidez de manera llana y fue muy generoso
en la transmisión de sus conocimientos. Formó
discípulos y consolidó un competente grupo de
trabajo que continúa su legado con el mismo cariño y pasión por la especialidad.
Supo cultivar la amistad en su vida personal y
profesional cosechando amigos en el país y en
el exterior, apreciado por su espíritu alegre y desinteresado siempre dispuesto para ayudar. En el
Círculo Odontológico de Tucumán cimentó un
fuerte vínculo con los colegas y en el año 2007
comienza un proyecto a largo plazo que se concretó con la construcción de quirófanos que llevan una placa en agradecimiento a su labor.
Su esposa Virginia, un ser afectuoso y tierno, lo
acompañó en todas sus aspiraciones y le dio tres
hijos varones, que fueron el motor de su vida. Fue
un papá y abuelo protector; siempre veló por el
bienestar de su familia.
Le agradezco a Jorge su amistad genuina que se
consolidó durante los últimos treinta años, por su
constante cercanía que le asignó a mi vida un lugar valioso y referencial, aportando su iniciativa y
sentido común. Su recuerdo estará siempre presente entre los amigos y colegas por sus enseñanzas, su carácter alegre y luminoso y por haber
sido un hombre que celebró la vida. Hasta siempre querido Jorge. Tu amiga y colega.
Dra. Rosa Scavo
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Patricia Pelossi
Fallecida 23 de marzo de 2020

La Dra. Patricia Pelossi nos dejó físicamente el
23 de marzo de 2020. Era odontóloga y doctora
en Odontología, ambos títulos de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
También era especialista en ortodoncia.
Fue docente de las cátedras de Materiales Dentales y Ortodoncia en la UBA y de la Cátedra de
Materiales Dentales de la Carrera de Odontología del Instituto Italiano de Rosario. Además,
fue docente de posgrado de varias instituciones
profesionales del país en el área de Materiales
Dentales, Ortodoncia y Metodología de Investigación Científica. Formadora de opinión y de
recursos humanos en todas estas áreas, lo que
muestra una característica muy suya: la plasticidad.

Pablo Mario Bazerque
Fallecido 1 de marzo de 2020

Con profundo pesar, la Asociación Odontológica
Argentina despide al Prof. Dr. Pablo Mario Bazerque, quien falleció a los 90 años. En 2011, la
AOA le había entregado el premio Maestro de
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Tuvo una gran capacidad para desarrollarse en
todas estas disciplinas y de relacionarse con
alumnos de grado, posgrado y con profesionales de prácticamente todas las especialidades
odontológicas. Patricia fue capaz de transmitir
su conocimiento de materiales dentales a los
operatoristas dentales, protesistas, ortodoncistas y periodoncistas.
Excelente conferencista como era, fue convocada por la mayoría de las instituciones profesionales. Su inteligencia y creatividad le permitieron generar trabajos de investigación en todas
estas áreas, desarrollando también una importante relación con la industria dental.
Pero por sobre todo, los que la conocimos, la
recordaremos con su sonrisa afable, su maravilloso sentido del humor, su inteligencia y su
solidaridad y, definitivamente, la extrañaremos
en todos los ámbitos donde se desempeñaba.
Patricia seguirá en el recuerdo de cada uno de
nosotros.
Los que la conocimos, los que trabajamos con
ella, los que aprendimos con ella y de ella. Hasta
pronto, Patri.
Dra. Andrea Kaplan

la Odontología por su trayectoria, su ética y sus
importantes aportes a la profesión.
Era médico y doctor en Odontología. Su especialidad fue la Farmacología. Entre muchos otros
cargos y funciones que desempeñó durante su
extensa trayectoria fue investigador del Conicet,
decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, director de la ANMAT,
destacado docente, director de maestrías y profesor titular, ocupó cargos en diferentes sociedades científicas, e integró el Consejo de Expertos
de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Dental Internacional. Además, publicó
numerosos trabajos y libros.

Nélida Cuniberti
Fallecida 6 de octubre 2020

Hoy me toca despedir a una amiga muy querida.
Cuesta escribir este obituario porque se fue una
muy buena persona, dispuesta a prestar el oído
a problemas que a veces surgían.
No puedo separarla al hablar de Nélida de su
esposo, el Dr. Guillermo Rossi, eran una sola
persona.
Los conocí de muy jovencitos, ambos eran estudiantes de la Facultad de Odontología y ahí se
firmó un pacto de amistad.
Muy estudiosa, pero con el tiempo se destacó

Dr. Luis Buyo
Fallecido el 11 de mayo de 2020

Con pesar escribo su obituario.
Fue una persona honrada, justa, generosa, esto
es lo que lo califica como un hombre de bien.
Docente de la UBA, docente de la AOA, intendente de la AOA, secretario de la SAE entre
1991 y 1992, presidente del COSAE en 1992,
presidente de las Jornadas realizadas en San
Luis (Potrero de los Funes).

en la profesión dictando conferencias en el país
y en el exterior y, también, cursos de Operatoria
Dental y Periodoncia. El tema preferencial era lesiones cariosas y no cariosas.
Fue profesora adjunta de la Cátedra de Operatoria Dental ll de USAL/ AOA, pero no solo se dedicó a la profesión sino que le encantaba viajar,
bailar tango, oír música clásica. Todo esto junto
a su querido esposo y siempre se destacaba en
todo lo que realizaba. Además junto a su marido
se dedicaron a escribir libros sobre el tema que
ahondaban. Fue especialista en Periodoncia.
Se puede escribir mucho sobre Nélida porque se
destacó en todo y dejó una infinidad de amigos
que hoy la lloran, pero llevó su enfermedad con
mucha dignidad.
Nelly estés donde estés seguramente junto a tus
queridos padres, te recordaremos siempre.
Descansa en paz amiga querida.
Zulema Targovnik

Era un buen amigo.
Sus dotes en la profesión no impidieron que se
dedicara con mucho talento a una actividad lúdica: El teatro, lugar de recreación y distensión
de tensiones; ¡le encantaba!
Otra de sus pasiones era el tango. Conocía todos los repertorios y en ocasiones cantó junto
al maestro del bandoneón, Ernesto Baffa.
Por su capacidad histriónica todas las seccionales contaban con él para las presentaciones de
sus jornadas.
Por tantos momentos compartidos, Luisito, te
vamos a extrañar.
Dra. Alicia Kaufman
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A 25 años del fallecimiento del Prof. Dr. Jorge Horacio Romanelli
El 18 de julio de 2020 se cumplieron veinticinco
años de una de las grandes pérdidas que tuvo
la Odontología: el Dr. Jorge Horacio Romanelli,
quien fue un verdadero maestro.
Muchos jóvenes no habrán escuchado hablar de
él, por eso escribí estas palabras. Porque a los
profesionales que hicieron algo importante por
la nuestra profesión, hay que recordarlos. El Dr.
Jorge Romanelli formó a un centenar de profesionales de la Argentina y otros países. Nos inculcó la importancia de la prevención, del cuidado
de las piezas dentarias, de su mantenimiento en
la boca. El Dr. Romanelli grabó esto en nuestras
mentes. Fue un adelantado en la profesión, nos
nutrió de una odontología exquisita. Fue reconocido en todos los países de Latinoamérica y
Europa. Sus cursos y conferencias inolvidables
llenaban las aulas.
Se formó en Periodoncia con el Dr. Fermín A. Carranza (p) en 1946 con todo un grupo de profesionales en el Instituto Municipal de Odontología.
Fue Presidente de la Sociedad Argentina de Periodoncia y de la Sociedad Argentina de Prótesis.
También formó parte de la Cátedra de Prótesis
Clínica que estaba en cuarto año de la Facultad
Odontología UBA. A ese lugar llegaron profesionales de España, Venezuela, República Dominicana, Colombia a dictar cursos o conferencias y
a tomar sus cursos. Fue el primer profesor titular
de la Cátedra de Integral Adultos de la Facultad
de Odontología de la UBA desde 1979 hasta su
jubilación. A la cátedra llevó a los mejores profesionales de las especialidades. Fue impulsor,

junto con la Dra. Julia Harfin de la ortodoncia en
adultos. Como dije al principio, era un verdadero
adelantado, su mente siempre estaba pensando
algo nuevo.
Era un maestro nato, vivía para su odontología,
sin sábados ni domingos. Le deleitaba armar sus
cursos con música clásica o ir al cine cuando terminaba el consultorio temprano. Y luego iba a su
casa a armar un curso con diapositivas para viajar
al día siguiente a algún lugar del país o del exterior.
Colaboró en el armado de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid
con el padre del actual decano, el Dr. Mariano
Sanz Martín, recientemente fallecido. Gran amigo de grandes personalidades de la odontología,
pero su humildad no le permitía comentarlo. Al
fallecer las universidades del exterior hicieron
homenajes en su memoria.
Su ida temprana dejo un gran vacío a todos sus
alumnos. La Biblioteca de la AOA siempre contaba con su presencia todos los mediodías.
Nos dejó como herencia a otro maestro, su hijo
el Prof. Dr. Hugo Romanelli, que heredó su amor
por la odontología, especialmente la periodoncia.
Dr. Romanelli: gracias por todas sus enseñanzas,
ya que aún hoy, en nuestros consultorios, muchos
de sus discípulos continuamos pensando: “Romanelli lo haría así”. Siempre lo recordaremos.

Zulema Targovnik

Como cierre de este anuario, la AOA dedica un espacio a realizar un
reconocimiento a los colegas que con su trayectoria profesional
y su ejemplo de vida, honraron la profesión
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